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Objetivos de la Certificación 
Internacional 

• Reducir hasta el mínimo posible la ocurrencia de accidentes
vehiculares con vehículos pesados en flotas de transporte.

• Transmitir técnicas comprobadas de Manejo Defensivo para que
el operador sea capaz de reconocer situaciones viales
potencialmente peligrosas y así evitar percances graves.

Educar en las llaves de Manejo Defensivo y su correcta aplicación• Educar en las llaves de Manejo Defensivo y su correcta aplicación
durante los diferentes ambientes de circulación.

• Reforzar la responsabilidad personal como conductor profesional
de vehículos pesados en su papel protagónico de evitar
accidentes y protegerse a sí mismo y a los otros conductores.



Beneficios de la Certificación 
Internacional

• Reducción significativa de accidentes de todo
nivel de severidad, cuando cada conductor
elige poner en práctica las técnicas
aprendidas.

• Ahorros significativos de dinero por
disminución de lesiones propias y de terceros,
disminución de daños a la propiedad y los
equipos, así como prevención de demandas
legales y otros perjuicios.



¿Por qué certificarse en Manejo 
Defensivo?

• Los accidentes de tránsito son la causa de muerte No. 1 en
Latinoamérica.

• Los vehículos de transporte pesado, por su carga,
aceleración e inercia, tienen dificultad para detenerse
como un vehículo liviano, haciendo que las consecuencias
de una colisión sean mucho más severasde una colisión sean mucho más severas

• Los seguros contratados raras veces cubren los costos
totales (explícitos e implícitos) de un accidente

• La profesionalización de los conductores es una absoluta
necesidad para prevenir pérdidas, así como daños graves a
la imagen y a la reputación empresarial.

• Asegura el cumplimiento legal regulatorio.
• Es lo ético y lo correcto para cualquier empresa.



¿Qué garantiza la Certificación 
Internacional de Manejo Defensivo?

• Que la aplicación consistente y disciplinada de las llaves de manejo
defensivo por su personal prevendrán accidentes de equipos pesados,
reduciendo costos de accidentes, daños y pérdidas de equipos

• Que su empresa recibirá el entrenamiento más efectivo que puede usted
encontrar en prevención de percances viales

• Que el personal docente está acreditado en Estados Unidos de América
por el National Safety Council, la institución más grande en Seguridadpor el National Safety Council, la institución más grande en Seguridad
Operacional a nivel mundial (www.nsc.org)

• Que la experiencia de los capacitadores ha sido comprobada en la
administración de Seguridad Operacional de flotas vehiculares

• El respaldo del National Safety Council (NSC) como institución vanguardia
a nivel mundial en Seguridad Operacional y sus metodologías de
enseñanza



CEMEX NICARAGUA ha certificado exitosamente a 60 
conductores de equipo pesado con la empresa 

CAMBIO CULTURAL, S.A.



Metodología

Este seminario taller de 8 horas está centrado en la presentación de videos y
material audiovisual, ambos sincronizados con el Manual del Participante de la
Certificación, el cual se le entrega a cada conductor como un documento de
referencia, estudio y consulta permanente.

Se analizan casos de percances reales para determinar cuáles llaves de manejo
defensivo y comportamientos correctos hubiesen prevenido la colisión, enfatizando
en el dominio de toda situación mediante la estrategia “¿Qué pasaría sí?”



Técnicas defensivas, conocimiento interior, sentido de prevención, estado de
alerta consciente, manejo de fatiga y sentido de responsabilidad, son factores
que aumentan de nivel con nuestra capacitación de clase mundial.

Los participantes adquieren un nivel superior técnico y
de auto-conocimiento para prevenir manejo agresivo.
Adicionalmente, se identifican colectivamente otros
factores que puedan estar causando situaciones de
prisa operacional excesiva, así como temas de Fatiga y
administración de descansos.



Temarios Generales del 
Curso

• Política de compromiso con la 
Seguridad

•Estrategias efectivas de Manejo 
Defensivo

•Estableciendo un nivel superior de 
desempeño para el conductor de 
equipos pesados

•Manejo de Vehículos Pesados

•Controlando los Carriles•Controlando los Carriles

•Haciendo Frente a las Condiciones de 
Manejo 

•Preguntas y Respuestas

•Análisis de Accidentes (Trabajos 
Grupales)

•Normativas y Estándares 
Internacionales

•Examen para Aprobación del Curso

Hablamos el mismo lenguaje suyo: 
“La Seguridad es lo más importante para cumplir efectivamente con la entrega a 

tiempo de nuestros productos para nuestros clientes”





Algunos Temas Revisados en 
Profundidad

• Reconocer la necesidad de las habilidades de 
manejo defensivo para prevenir fatalidades

• Identificar los 3 factores que contribuyen a 
una colisión

• Cómo utilizar la fórmula del Curso de Manejo 
Defensivo para la Prevención de Choques

• Identificar las características de un conductor 
profesional de vehículos pesados

• Reconocer por qué un Código de Ética refleja • Reconocer por qué un Código de Ética refleja 
una imagen profesional 

• Reconocer que el conductor es el 
responsable de “Manejar para 5”

• Identificar las condiciones físicas y mentales 
que pueden afectar su manejo

• Describir los efectos de la fatiga en el 
desempeño de manejo

• Planear de manera inteligente cuándo 
realizar paradas de descanso seguras

• Identificar cómo controlar las distracciones 
del conductor dentro de la cabina



Otras Ventajas para Usted

• La Capacitación  de su personal es la 
inversión de mayor rentabilidad para 
su empresa

1. Recibirá un informe técnico de la 
capacitación con 
recomendaciones para la Mejora 
Continua de la Seguridad en la 
Flota de Transporte

2. Recibirá la evaluación integral del 
curso, la cual es efectuada por los 
propios participantes

3. Certificación impresa en Estados 3. Certificación impresa en Estados 
Unidos de América con número 
de control y en papel de 
Seguridad para cada participante



Inversión por participante: Variable según número de
conductores a capacitar. Tarifa estándar por cada
participante para un grupo de 25 operadores en
Nicaragua: USD95.00 NETOS



Visite nuestro blog:
noalosaccidentes.wordpress.com

• Amamos lo que hacemos,
queremos compartir con
Usted nuestra pasión por la
Seguridad Operacional

Póngase en contacto con nosotros a la
brevedad. Los accidentes no se
anuncian, llegan en el momento más
inesperado cuando estamos en
nuestra zona de comodidad.

En Cambio Cultural Consultores, S.A.
somos profesionales serios con
muchos años de servicio en empresas
transnacionales como ExxonMobil en
donde hemos desempeñado cargos de
alta responsabilidad en el área dealta responsabilidad en el área de
Seguridad Operacional para
Centroamérica, Caribe y la parte
Andina.

Nos apasiona nuestro trabajo que es
llevar al máximo potencial posible al
personal que nos es confiando, para
capacitarlo, concientizarlo y dotarlo de
competencias técnica más amplias , lo
cual es lo que brinda la mayor
rentabilidad sobre su inversión como
empresa.

Es fácil conocer la cifra de lo que usted invierte en Seguridad, pero es difícil saber 

los enormes ahorros que esa inversión puede lograr previniendo accidentes fatales.  


