La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, como Centro de Entrenamiento Autorizado
del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSC, por sus siglas en inglés, National
Safety Council) con el objeto de brindar uno de los cursos de mayor reconocimiento a nivel
mundial en materia de formación en conducción o Manejo defensivo en nuestro país.

Programación

El Curso de Manejo Defensivo (CMD) es un curso de ocho horas que ofrece la más completa
formación de seguridad para sus empleados, proporcionando a los conductores un enfoque
práctico en profundidad para conducir defensivamente, enseñando y reforzando técnicas de
conducción seguras y estrategias de prevención de colisiones.

Que incluye el curso

Lo que aprenden los participantes:
 Estrategias y técnicas de conducción defensiva para reducir la posibilidad de colisiones.
 Cómo las drogas, el alcohol, las condiciones físicas y las emociones afectan las decisiones

de conducción.
Cómo manejar la conducción distraída, agresiva y fatigada.
Responsabilidad personal y las compensaciones que todo conductor debe asumir.
Condiciones que afectan la conducción y cómo controlarlas.
Peligros del uso del teléfono celular durante la conducción y de los peligros de las conductas de conducción inseguras.
 Importancia de los dispositivos de seguridad y cómo utilizarlos correctamente.





Características del curso

Fecha : 23 de Noviembre de 2018
Horario: 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00
Lugar: Auditorio CBHE

 El curso es dictado por un instructor certificado 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.

 NSC desarrolló un contenido que ayuda a los conductores a una mejor comprensión de la

capacitación.
 La presentación de los instructores en multimedia con escenarios de reconocimiento de

riesgos, videos e ilustraciones animadas que representan situaciones reales de conducción y puntos de verificación para el mantenimiento de vehículos.
 La encuesta de autoevaluación de conducción defensiva permite a cada participante
evaluar sus propias actitudes y comportamientos detrás del volante y factores de riesgo.
 Las actividades interactivas de grupo y las evaluaciones de escenarios de equipo contribuyen a una mayor participación estudiantil, compromiso y tasa de retención.

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 prevención detrás del volante.

Contacto e información: Ericka Da Silva
Email: Ericka@cbhe.org.bo
Teléfono: 33538799

