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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRIMEROS AUXILIOS, RCP Y DEA

SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DEFENSIVO

Tú haces 
tu mundo 

seguro



programas de seguridad vial y manejo defensivo:

- Análisis de riesgos en carretera - Rutogramas
- Controles y supervisión en carretera
- Evaluaciones prácticas de conducción

Además brinda los siguientes cursos de manejo defen-
sivo:

- Alertar a los conductores sobre los peligros asocia-
  dos en rutas.
- Coadyuvar en el mejoramiento de una conducta se-
  gura de manejo en los conductores.

,,

certificado por el  National Safety  Council de 
USA,

 programas  de 
capacitación en primeros auxilios, RCP y DEA

 programas 
 Reaccionar ante una emergencia
Revisión de la víctima
Soporte vital básico
Posición de recuperación
Asfixia
Paro cardíaco y dolor de pecho
Hemorragia y curado de heridas
Estado de shock
Quemaduras
Lesiones graves
Envenenamiento
Emergencias relacionadas con calor y frío
Rescate y traslado de víctimas

Unacem del Ecuador

Transvelez

Consekorp

Explocen
Gascrom

Casabaca

Lafarge Holcim (Argentina)

CMG Industrias Metálicas

IIASA Caterpillar

G4S

Hanaska

Metalco

Indumatic
La Llave

Lusicic (Argentina)

Peirano (Argentina)

Somare (Bolivia)

YPBF (Bolivia)

PECS Soluciones Ambientales

Megarock

ARPL Tecnología Industrial (Perú)

Holcim del Ecuador

Halliburton 

Cantyvol - Canteras y Voladuras

Noroccidental

Professional Truck Drivers.



8
horasbásicas

y utilizar

Se enfoca en dar a conocer  

metodologías para la identificación y evaluación de
riesgos.

8/16
horas

8
horas

INFORMACIÓN DEL CURSO

Y



8
horas

12
horas

Operadores, supervisoresManejo seguro 
de montacargas

Este curso tiene certificación del National Safety 
Council y Couching Systems, basados en el están-
dar OSHA 29 CFR-1910.178. Aplica para montacar-
gas con motor a combustión, eléctricos, ordenado-
res de pedidos, tractores de arrastre, telehandler 
cuando usan horquillas. Incluye: Conocimiento previo 
del operador, Valoración del nivel de habilidad del 
operador, Capacitación en el aula de clase, Capa-
citación practica de manejo, Conocimiento técnico 
del equipo que se maneja, Evaluación de cada 
alumno. 

24*
horas

Sistemas de 
Gestión de 
Seguridad y Salud
en el Trabajo

Este curso cubre información sobre diferentes sis-
temas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
y sus elementos básicos que lo componen
Además profundiza metodologías para la implemen-
tación del sistema de gestión H&S en cualquier 
ámbito de trabajo.

INFORMACIÓN DEL CURSO



INFORMACIÓN DEL CURSO

8 
horas

18*
horas

Primeros Auxilios,
REC, DEA

El curso de Primeros Auxilios, RCP y DEA con certi-
ficación del National Safety Council, le brinda el co-
nocimiento y la confianza que necesita para reaccio-
naren una situación que ponga en riesgo la vida. 
Cuando personas como usted toman medidas y se
capacitan para salvar vidas, pasan a formar parte de
un dedicado grupo de socorristas que pueden mejo-
rar estos resultados.



- Quizá se sientan excesivamente confiados en sus habilidades de manejo.
- Quizá no reconozcan el peligro.
- Quizá no acepten la responsabilidad de manejar en forma segura. (”Es culpa del otro”)
- Quizá no tengan la destreza necesaria para evitar un choque o desconozcan cuál es la habilidad que hace falta.
- Quizá no crean que participarán en un choque o que pueden ser descubiertos y detenidos.
- Quizá no crean que las conductas de manejo imprudente como exceder el límite de velocidad, no mantener la 
distancia adecuada entre vehículos, cruzar el semáforo en luz roja o no detenerse ante una señal de detención, 
sean importantes (”Todos lo hacen”).

Este curso se diferencia de otros programas de manejo defensivo por el hecho de que se centra en los conductores
profesionales y sus necesidades y requerimientos para conducir vehículos comerciales de gran tamaño.
Durante el curso, los participantes aprenden de sus compañeros, comparten experiencias personales y se instruyen
sobre cómo aplicar las estrategias de manejo defensivo a futuras situaciones al volante. Dado a que estos participan-
tes tienen una vasta experiencia como conductores, es fundamental utilizar sus historias, experiencias y conocimien-
tos como herramientas de enseñanza y aprendizaje.

Por qué los conductores no parecen ser conscientes de las responsabilidades y la necesaria atención para 
manejar en forma segura?

Por qué ofrecer este curso?

Curso de Manejo
Defensivo para
Conductores 
Profesionales de
Vehículos Pesados

INFORMACIÓN DEL CURSO

El curso de Manejo Defensivo 8/6 con certificación 
del National Safety Council de USA, es un programa 
de fácil entendimiento que brinda a los participantes
conocimientos prácticos y técnicas para evitar colisio-
nes y multas por infringir normas de tránsito. 
Los cursos de manejo defensivo del NSC, ofrecen la 
más alta tasa de reducción de colisiones e infraccio-
nes de tránsito.
Los participantes aprenderán consejos sensatos para 
elegir conductas y hábitos de conducción segura y
responsable.

Un curso con certificación del National Safety Council 
de USA, que ofrece transmitir al conductor profesional
de vehículos pesados las estrategias de manejo de-
fensivo y los conocimientos necesarios para evitar
choques e infracciones. El curso se centra en la pre-
vención de choques a través del reconocimiento de 
peligros y de la aplicación de técnicas tendientes a
evitar colisiones. Se hace hincapié en la responsabi-
lidad que tiene el conductor profesional de vehículos
pesados de proteger a los otros conductores y a si
mismo.

Conductores de vehículos de 
transporte de pasajeros.
Conductores en general


