


Operación segura de vehículos de emergencia de los SEM
Cada año ocurren miles de colisiones de vehículos de SEM que causan 
daños significativos a la propiedad, lesiones y muertes, lo que enfatiza la 
necesidad de entrenamiento especializado de los operadores de 
vehículos de emergencia. Para satisfacer esta necesidad, Jones & 
Bartlett Learning se asoció con la National Association of Emergency 
Medical Technicians (NAEMT) para desarrollar un curso amplio para los 
proveedores de SEM que conducen ambulancias.

En el Curso de Operación segura de vehículos de emergencia de los SEM 
(EVOS, por sus siglas en inglés) se abordan los vacíos en el 
conocimiento de la seguridad de la operación y transporte de los 
vehículos que dan lugar a lesiones y muertes. Estructurado con base en 
investigación y discusiones acerca de colisiones reales y escenarios 
comunes de conducción vehicular, así como de las lecciones que pueden 
aprenderse de ellas, desafía a los operadores de vehículos de 
emergencia a considerar si realmente saben cómo arribar al escenario 
con seguridad. El manual del curso describe incidentes de la vida real y 
prove consejos de seguridad prácticos que enfatizan los principios 
críticos de seguridad que se requieren para transformar una cultura de 
hábitos de conducción vehicular peligrosos a una donde son seguros.

OPERACIÓN 
SEGURA

Contenido 

Importancia de la Certificación

Detalles del Curso

TEMARIO DEL CURSO 

1. Hacer de la conducción segura una 

prioridad

2. Aspectos legales de la operación de 

vehículos de EMS

3. Maniobra de un vehículo EMS

4. Inspección y mantenimiento de 

vehículos 

5. Preparación mental, emocional y 

física 

6. Respuestas ante emergencias 

7. Prevención de accidentes

8. Habilidades de conducción 

9. Ayudas tecnológicas

10. Capacitacion de simulación

Duración:
16 de octubre (TEORÍA) de 08:30 a 17:30

y 17 de octubre (EVALUACIÓN PRÁCTICA) de 08:30 a 13:00
Cupo máximo: 

15 Personas
Lugar:

 Riobamba

OCTUBRE
16

VEHICULOS DE EMERGENCIA

Acerca del curso:



1 Certificado de National Association of Emergency Medical Technicians
1 Credencial de National Association of Emergency Medical Technicians (vigencia de 
4 años)
Sourvenir HSE
Alimentación Completa ( 3 coffebreaks y 1 almuerzo) 

La Certificación Incluye:

Inversión y Formas de Pago

Tarjeta de Crédito Mastercard Organización Hse Ecuador. 
Banco Pichincha
#5582840003640905, RUC 0691750280001

Mayor Información e inscripciones:
Mateo Oleas - Asistente de Certificación y Capacitación - 0994932937

Aval

Asesor
0994932937

CONTÁCTANOS

Valor: $125 
Incluido IVA

Difiérelo hasta 6 meses sin interéses
 con tu tarjeta de crédito favorita



www.hse-ecuador.com
hse-training2@outlook.com
0994932937 / 032967266

Si está interesad@, 
contáctese con uno de 

nuestros asesores

Certificado NAEMT

CREDENCIAL

 Certificado Auténtico

AUTÉNTICA


