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CURSO: CONDUCCION EN VEHICULOS 4X4 
 

CODIGO SENCE 
 
HORAS:  
8 hrs. pedagógicas 
 
OBJETIVO 
Al término del curso, el participante estará en condiciones usar correctamente un 
vehículo con tracción 4x4, en diferentes tipos de terrenos y condiciones de suelo 
adverso. 
 
CONTENIDOS: 
 
• Introducción a la conducción segura en todo terreno. 
• Concepto de conducción defensiva y la prevención. 
• Estrategias de manejo defensivo. 
• Factores que afectan a la conducción 
• Tipos y formas de impactos  que se pueden producir. 
• Técnicas para prevenir los seis tipos de accidentes 
• Identificación y técnica de manejo en ripio. 
• Identificación y técnica de manejo en barro. 
• Identificación y técnica de manejo en arena. 
• Identificación y técnica de manejar con nieve. 
• Identificación y técnica de manejar con hielo. 
• Identificación y técnica de caminos rurales. 
• Identificación y técnica de manejo en Terraplenes y elevaciones. 
• Identificación y técnica de manejo en Zanjas. 
• Identificación y técnica de manejo en Pendientes. 
• Distancias seguras de seguimiento y la regla de los 3 y 5 segundos. 
• Puntos ciegos y métodos para reducirlos. 
• Inspección del vehículo. 
• Practicas de conducción con tracción 4x4 en distintos escenarios 
• Practicas de conducción con tracción 4x4 en pendientes 
• Prácticas de conducción (distancia segura de seguimiento). 
• Prácticas de conducción (manejo de puntos ciegos). 
• Prácticas de conducción,(estacionamiento). 
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ALCANCE 
Curso basado en las recomendaciones propuestas y las disposiciones de la 
Occupational Safety & Health Administration OSHA, American National Estándards 
Institute ANSI,  y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile. 
 
DIRIGIDO A 
Trabajadores de la empresa que en el transcurso de sus funciones deban conducir 
vehículos con tracción 4x4 y que deban enfrentarse a condiciones de suelo 
adversos. 
 
REQUISITOS 
Licencia de conducir vigente para el tipo de vehículo que operara.. 
 
DESARROLLO 
Clases teóricas y práctica en terreno. 
 
DURACION 
8 horas cronológicas. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES 
Mínimo 10,  Máximo 20 
 
REQUISITOS DE APROBACION 
Asistencia: 100% - Rendimiento: 75% 
 
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS:  
Calzado de seguridad. 
 
EQUIPOS PARA PRACTICAS Y ENTRENAMIENTOS:  
Los vehículos para prácticas de conducción deben ser proporcionados por la empresa 
mandante. En tanto que ESKIP Ltda. Proporcionara un vehículo dotado de condiciones 
para estos fines. 

 

 

 


