
 Programa interactivo y multimedia para 
conductores de la gran minería. 
 
      Módulos de respuestas instantánea, conceptos claves para 
una conducción eficiente y segura en faenas mineras, 
hidroeléctricas o cualquier proyecto donde se desarrolla una 
conducción con altos niveles de peligrosidad.  
 
  
 
      El principal objetivo de este 
programa es producir en los 
participantes cambios conductuales 
con un único fin, disminuir los 
accidentes de transito y las lesiones 
producidas por estos.     



3.3 Sistema envolvente 
de seguridad 

 

2. Análisis de riesgo en la 
conducción laboral bajo 
condiciones adversas. 

 

1. Estado actual de los resultados 
frente a la accidentabilidad en 
relación a la movilidad urbana y la 
conducción laboral. 

 

2.1 Factores humanos, relacionados 
principalmente con: 

 
• La falta de atención y baja de 

percepción 
• Aumento de la conducción 

subconsciente 
• Riesgos psicosociales 
• Fatiga, somnolencia y desorden 

alimenticio 
2.2 Factores vehiculares, 
relacionados principalmente con: 
 

• Uso correcto de Check-List (sistema 

de gestión)  
• Fatiga de material  
• Obstrucción del sistema de Aire del 

Motor. 
• Pérdida de control, volcamientos y 

patinazos 

• Falta de conocimiento del tipo de 
vehículo 

3. Técnicas de control vehicular 
y conducción laboral 

3.1 Uso correcto de la doble 

tracción 4x4 

3.2 Conducción activa 

2.3 Factores ambientales, 
relacionados con: 
 
• Condiciones adversas 

• Caminos montañosos 
• Caminos desérticos 
• Caminos mineros 

 
       Durante las diferentes 
etapas del programa, se 
pretende obtener que los 
alumnos integren conceptos 

claves sobre la aplicación de 
una Conducción Laboral. 



Tipo de Curso Duración Modalidades Valor 

Conducción Laboral 
Minera 4x4  o 

Conducción Segura/ 
Programa Teórico 

4 horas  

Horario y fecha  Según 
Calendario Mensual / 

Cursos Cerrado: 
Mínimo (5) 

Participantes ( Se 
coordinan según 

agenda del relator) 

$ 61.000 

Doble certificación  
(Laboral minera 4x4 + 
Conducción Segura)  

6 horas 

Según requerimiento / 
Cursos Cerrados: 

Mínimo (5) 
Participantes ( Se 
coordinan según 

agenda del relator) 

$ 88.000 

 
Cursos incluyen:  
-Manuales de apoyo  
-Planillas de control de riesgos  
-Certificado para carpeta del conductor  
- Coffee break 

 
 
Angélica Fuentes Escubort  
Gerente de Operaciones  
angelicafuentes@todotransito.cl  
Directo oficina: 222748077 

 
Carla López Leiva 
Asistente de Gerencia  
clopez@todotransito.cl  
Directo: 222046639 

 


