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MAZ MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 11

@mutuamaz /mutua-maz /mutuaMAZ

Jornada de Seguridad Vial

COMPROMETIDOS 
CON LA  
SEGURIDAD VIAL 
EN MADRID



Para más información consulta 
nuestra web

www.maz.es

19 al 23 de noviembre de 2018

MUTUA MAZ
C/ Julián Camarillo, 25, Planta baja. 28037, Madrid.

de 10:30 h a 13:00h 

E-mail a dlahiguera@maz.es indicando 
número de asistentes y empresa. Aforo 
limitado.

MAZ, manifestando el compromiso con sus empre-

sas mutualistas por la protección de la salud y segu-

ridad de sus trabajadores, convoca la 3ª edición de 

su Premio Empresa Saludable. 

Inspirados en la promoción y fomento de la preven-

ción empresarial, anima a sus mutualistas a presen-

tarse a este reconocimiento que nació con la mi-

sión de destacar las mejores prácticas en materia de 

prevención de riesgos laborales y la disminución de 

la siniestralidad, convirtiendo a las empresas que las 

realizan en empresas ejemplares y reconocerlas en 

este ámbito.

¿Qué información obtendré?

A través de una consulta la empresa tendrá una res-

puesta totalmente personalizada y orientada a la 

zona concreta donde viaje el trabajador (nivel local), 

al tipo de trabajo que se va a realizar y al tiempo que 

dure el desplazamiento. Además, si surgen nuevas 

alarmas sanitarias en la zona se informará en el mo-

mento de la alerta aunque el viaje ya haya comenza-

do, y así poder avisar al trabajador, indicándole, si es 

preciso, nuevas medidas de protección. 

Enfermedad Común y 
Accidente no Laboral

Programa

FECHA:

HORARIO:

INSCRIPCIÓN:

LUGAR :

Objetivos

       - Sensibilizar y concienciar a los trabajadores aportándoles 

conductas seguras en Seguridad Vial que les permitan evitar los 

principales factores de riesgo en el tráfico.

       - Colaborar en la reducción de las cifras de siniestralidad 

provocadas por los accidentes de tráfico laborales.

Sesión Teórica

Estadística.

Factores.

       - Humanos

       - Vehículo

       - Entorno y vía

Técnicas de conducción.

       - Conducción eficiente

       - Conducción preventiva - defensiva

Sesión Práctica

Simulador de conducción.

       - Diferentes condiciones meteorológicas.

       - Distintos entornos y escenarios.

       - Conducción bajo los efectos del alcohol.

       - Configuración de otros factores como intensidad de tráfico    

o peatones.


