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) ofrece esta capacitación con la finalidad de desarrollar una herramienta para el mejoramiento de la seguridad de los conductores y equipos que operan con
vehículos todo terreno on road 4x4.

Objetivos del programa
Identificar y minimizar los riesgos, a los que son expuestos tanto los conductores, como los
vehículos todo terreno para maximizar la eficiencia 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 instruir sobre el funcionamiento y las técnicas de manejo de vehículos 4x4, sus capacidades y limitaciones, la dificultad de algunos terrenos y la correcta operación de los vehículos 4x4 con el fin de evitar accidentes y/o pérdidas económicas de magnitud.

Dirigido a
+ Todos los conductores que operen un vehículo todo terreno.
+ Supervisores que realizan seguimiento de la conducción de su personal y de los motori-

zados 4X4.

+ Personas que deseen conocer las características operativas de un 4X4 y obtener conoci-

mientos defensivos para minimizar riesgos.
+ Personal que quiere consolidar sus conocimientos sobre el manejo de un todo terreno.

Agenda
Fecha: 19 de Febrero de 2018
Horario: 8:00 a 12:00
Practicas: 14:00 a 16: 00
Lugar: Auditorio CBHE

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.

Contenido Módulo Teórico
+ Evaluación de conocimientos genera-

les.

+ Características generales de un vehícu-

lo todo terreno o 4X4

+ Principales características de una tras-

misión

+ Principales características de la suspen-

sión

+ Principales características del chasis
+ Características fundamentales de las
+
+
+
+
+
+
+

llantas (ruedas y neumáticos)
Características principales de los frenos
ABS
Adherencia
Uso de 4H, 4L y 2H
Factores que intervienen en el manejo
defensivo 4x4 (Actitud y Aptitud)
Los elementos básicos del transito
Recomendaciones y conclusiones
Evaluación teórica

Contenido Módulo Practico
+ Reconocimiento de las características

generales

+ Reconocimiento de los accesorios y mo-

do de uso

+ Emergencias mecánicas
+ Evaluación de las rutas
+ Prueba de conducción en pista previa-

mente inspeccionada y habilitada

Contacto e información: Ericka Da Silva
Email: Ericka@cbhe.org.bo
Teléfono: (591-3) 33538799
WhatsApp: 79891193

