
CONTROL 
DE FATIGA
EN LA CONDUCCIÓN

• IDENTIFICAR LOS LINEAMIENTOS BÁSICOS DE
LA SOMNOLENCIA EN LOS CONDUCTORES 

• RECONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO 
HUMANO Y SU FUNCIONAMIENTO

• APLICAR METODOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 
CONCON ALTOS NIVELES DE CANSANCIO

• DESARROLLAR ACCIONES PRÁCTICAS PARA UNA 
CONDUCCIÓN SEGURA BAJO SIGNOS DE FATIGA Y 
SOMNOLENCIA

• DEFINIR LAS TECNOLOGÍAS PARA LA DETECCIÓN 
DE LA FATIGA

PROGRAMA
PRIMER PROGRAMA INTERACTIVO Y MULTIMEDIAL 

PARA CONDUCTORES

La influencia de la Fatiga en el incremento de las situaciones de 
riesgo y también en los accidentes de tránsito en carretera o en 
las ciudades, es especialmente relevante para los conductores 
profesionales.
Comunmente un conductor profesional puede trabajar jornadas 
prolongadas soportando horarios rotativos, presión de altura y 
privación de sueño. Las inadecuadas  prácticas de descanso y laprivación de sueño. Las inadecuadas  prácticas de descanso y la 
necesidad de mantener un elevado nivel de alerta, son situaciones 
constantes. La falta de sueño provoca el deterioro de variables 
funcionales psicomotoras y neurocognitivas, como el tiempo de reacción
la capacidad de vigilancia, juicio y atención, así como el procesamiento 
de la información. Estos factores son determinantes para una 
conducción segura, razón por la que elaboramos un programa de 
enseñanza enseñanza destinado a modificar comportamientos inadecuados y 
habituales en  técnicas de trabajo mal aprendidas.
Basado en la experiencia de muchos conductores y un programa 
audiovisual de la compañía CATHERPILLAR, desarrollamos un 
programa orientado a reconocer los síntomas básicos de la fatiga con 
herramientas  que puedan desarrollar un control sobre este factor  de 
Riesgo integrando un conductor Socialmente Responsable.zzzz

• Instructores certificados en alto standar
   de formación

•  Autos de instrucción adaptados con 
   sistema de doble comando y accesorios
   de evaluación y seguridad de última 
   generación 

•• Salón de clases multimedia
   
• Material de instrucción audiovisual
   1 DVD “historias de Tránsito”
   1 CD_ROM preguntas y respuestas
   1 CD-ROM CONASET Material 
   oficial del Ministerio de Transportes y 
     Telecomunicaciones de Chile 

• Equipo de medición Psicotécnico y Vision 
   Tester VT 21 certificado según normas 
   establecidas por la autoridad competente

LA FORMACIÓN DE CONDUCTORES Y LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS 
PARA DESARROLLAR LA CONDUCCIÓN SOCIALMENTE RESPONSIBLE

El curso consta de cinco sesiones de teoría   
dictadas por nuestros profesores, todos 
profesionales en materias de seguridad vial y 
educación. 

Sistema de evaluación y aprendizaje interactivo
la utilización de tecleras que entregan respuesta 
inmediata a preguntas y situaciones simuladasinmediata a preguntas y situaciones simuladas 
expuestas, convirtiendo esta etapa en una 
constante interacción y refuerzo de 
conocimientos por medio de trabajos grupales 
y experiencia compartidas.

Luego se realizarán 10 sesiones prácticas de 
conducción con nuestros instructores que 
tiene un su haber un promedio de 8.000 
alumnos en nuestros 20 años de experiencia.

En la última etapa del curso  coordinamos y te
acompañamos a la Municipalidad de Providencia
durante el proceso de obtención de tu licencia  durante el proceso de obtención de tu licencia  
facilitando nuestro vehículo escuela para el 
examen practico.
  

VALORES
$115.000.- pago al día (Efectivo, cheque o red compra)
$125.000.- cuotas al día, 30 y 60 (3 cheques o tarjeta de crédito)
$100.000.- Convenios con empresas  

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

 CONDUCCIÓN
LICENCIA CLASE B

INSTRUCCIÓN
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Todo Tránsito 
(562) 22 04 59 61 / 22 74 80 77 
Av. Francisco Bilbao 1400 
Providencia, Santiago - Chile


