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COMO PARTE DE TU PLAN
DE PREVENCIÓN DE MAPFRE

Estás invitado a nuestros seminarios 
online que brindarán formación 
especializada en seguridad vial.



Martes 14 de marzo

Un plan de ruta es un instrumento de gestión 
que contiene todas las acciones, mecanismos, 
estrategias y medidas que deberán adoptar 
las empresas con la finalidad de planificar y 
controlar el diseño del servicio de transporte.

Martes 28 de marzo

En este webinar se darán alcances de cómo 
realizar una correcta inspección de vehículos, 
desde el uso de listas de chequeo, elementos a 
inspeccionar del vehículo y otras 
herramientas.

ENERO

FEBRERO

MARZO

En este webinar se presentarán las normas 
legales e instrucciones que forman parte 
de los sistemas de gestión de seguridad vial 
para la reducción de los accidentes de 
tránsito en las empresas.

Martes 14 de febrero

Las motocicletas son vehículos ligeros que 
alcanzan gran velocidad y carecen de las 
medidas de seguridad de los automóviles, 
exponiendo a sus ocupantes a daños más 
severos en casos de colisiones. En este 
webinar se brindarán recomendaciones de 
seguridad para los conductores de 
motocicletas.

Martes 28 de febrero

El comportamiento del conductor y el factor 
humano son aspectos importantes de la 
seguridad vial. Este webinar difundirá la 
importancia que tiene el conductor como 
actor principal de la seguridad activa del 
vehículo.

Diseño de planes de ruta
de transporte terrestre

Consideraciones para la
inspección de vehículos

Martes 31 de enero

https://bit.ly/mapfre_autos_ene2023

Directrices de un sistema
de gestión de seguridad vial

Recomendaciones para una
conducción segura en

motocicleta

Sensibilización de conductores
en seguridad vial

4:00 p.m. a 5:00 p.m.

https://bit.ly/mapfre_autos_feb2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

https://bit.ly/mapfre_autos_mar2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Martes 11 de abril

El conducir con sueño o fatiga ocasiona una 
reducción de la capacidad de atención, lo que 
ocasiona fallas en las maniobras, además de 
correr riesgos innecesarios al volante. En 
este webinar se darán recomendaciones 
para prevenir la fatiga y somnolencia en 
conductores.

Martes 25 de abril

Los riesgos relativos a la seguridad vial se 
refieren a los accidentes y consecuencias que 
pudieran generarse. Para poder determinar 
estos factores de riesgo se deberán 
considerar a la empresa, su rol en la 
seguridad vial, procesos, etc.

Martes 9 de mayo

El reglamento interno de tránsito es un 
conjunto de controles operativos que 
establecen las empresas en base a las 
normas legales y estándares internos, para 
gestionar los riesgos asociados a las 
actividades de conducción de vehículos.  

Martes 23 de mayo

Los indicadores son herramientas de control 
que permiten monitorear los objetivos 
trazados en seguridad vial. También 
proporcionan información relevante y 
oportuna para la toma de decisiones. 

ABRIL

MAYO

Prevención de fatiga
y somnolencia

Identificación de
riesgos viales

Diseño y desarrollo de
un reglamento interno

de tránsito

Indicadores de gestión
en seguridad vial

https://bit.ly/mapfre_autos_abr2023

https://bit.ly/mapfre_autos_may2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Martes 6 de junio

El manejo defensivo es una técnica que busca 
reducir la probabilidad de accidentes 
causado por factores externos, ya sean 
naturales o provocados por el hombre. 
Implica anticiparse a situaciones de peligro, 
incluso en condiciones no ideales.

Martes 20 de junio

El exceso de velocidad pone en peligro no solo 
la vida del conductor, sino también a todas las 
personas que lo rodean. Es una de las 
principales causas de los accidentes de 
tránsito  del país.

Martes 4 de julio

Este webinar brindará información del 
funcionamiento del vehículo 4×4, así como 
estrategias de manejo defensivo en 
diferentes situaciones y evitar accidentes de 
tránsito.

Martes 18 de julio

El presente webinar tiene como objetivo 
brindar recomendaciones para la práctica 
de la conducción segura y preventiva de 
autobuses. Promueve la concentración del 
conductor evitando distracciones.

Manejo defensivo 

Exceso de velocidad y
sobrepaso seguro

Recomendaciones para
una conducción segura

de vehículos 4x4

Recomendaciones para
una conducción segura

de autobuses

JUNIO
https://bit.ly/mapfre_autos_jun2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

JULIO
https://bit.ly/mapfre_autos_jul2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Martes 12 de setiembre

Las buenas prácticas en la operación de 
transporte de carga por carretera permiten 
realizar una conducción segura. Es importante 
que el conductor siga una serie de 
recomendaciones como respeto de los 
tiempos de descanso, equipamiento y 
documentación necesaria. Además de conocer 
el tipo de mercancía a transportar y las 
características del vehículo a emplear.

Martes 26 de setiembre

El transporte de mercaderías y carga pesada 
requieren especial atención del conductor. Se 
brindará recomendaciones de como una 
adecuada alimentación y evitar distracciones 
en ruta ayudan a prevenir accidentes.

Martes 1 de agosto

Las condiciones climáticas y ambientales 
tienen un papel determinante en la conducción. 
Por ello es indispensable que el conductor 
preste atención a la ruta y vehículo. El presente 
webinar brindar recomendaciones para 
reducir la ocurrencia de accidentes de 
tránsito en condiciones adversas, como  niebla, 
lluvia, etc.

Martes 15 de agosto

Ser conscientes de que nuestras emociones 
y actitudes afectan a nuestra conducción es 
imprescindible para evitar accidentes de 
tránsito. Un conductor inestable 
emocionalmente habitualmente toma 
decisiones erróneas.

Buenas prácticas en el
transporte de carga por

carretera

Recomendaciones de seguridad
vial para conductores de 

mercaderías y carga pesada

Conducción en
rutas adversas

Importancia de la 
conciencia y actitud

del conductor

AGOSTO
https://bit.ly/mapfre_autos_ago2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

SETIEMBRE
https://bit.ly/mapfre_autos_set2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Martes 10 de octubre

Se darán a conocer las normas de transporte 
terrestre, definiciones, autoridades 
competentes, sanciones. Además de medidas 
preventivas y otras consideraciones que 
deben cumplir los conductores.

Martes 24 de octubre

La investigación de accidentes de tránsito 
permite identificar y analizar los diversos 
factores y elementos que intervienen en un 
accidente vehicular. Busca las causas que 
provocaron tales sucesos y brinda 
recomendaciones para prevenir futuros 
eventos y mejorar la seguridad en el 
transporte.

Martes 7 de noviembre

El plan de emergencia es un elemento 
fundamental de los sistemas de gestión de las 
empresas y busca que estén preparadas para 
hacer frente a situaciones que representen 
riesgos de seguridad vial, aplicando los 
procedimientos definidos manera oportuna, 
eficiente y eficaz.

Martes 21 de noviembre

La seguridad vial es una de las grandes 
preocupaciones dentro de la gestión de 
vehículos y activos de una empresa, por ello la 
implementación de soluciones tecnológicas 
pueden reducir en gran porcentaje los 
accidentes viales. Dichas tecnologías también 
pueden evidenciar fallas tempranas en los 
vehículos.

Ley general de
transporte terrestre

y su reglamento

Investigación de accidentes
de tránsito

Planes de emergencia en
la gestión de seguridad vial

Implementación de tecnologías
y herramientas para la

gestión en seguridad vial

OCTUBRE
https://bit.ly/mapfre_autos_oct2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

NOVIEMBRE
https://bit.ly/mapfre_autos_nov2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Martes 5 de diciembre

La gestión de mantenimiento vehicular es el 
proceso por el cual se gestiona y organiza el 
mantenimiento de los vehículos, pudiendo 
conocer su estado en cualquier momento.

Gestión de mantenimiento
vehicular

DICIEMBRE
https://bit.ly/mapfre_autos_dic2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.


