
El seminario Protección de la propiedad y el negocio: cómo aprovechar 
al máximo los programas de factor humano cubre los procedimientos 
fundamentales necesarios para ayudar a prevenir o limitar el daño a la 

propiedad, así como la interrupción resultante para su negocio. Estos programas 
incluyen: control de fuentes de ignición; supervisión de los sistemas de 
protección contra incendio; gestión de contratistas; mantenimiento de equipos 
críticos y plan de respuesta ante emergencias.

El curso será adaptado a las necesidades específicas de los participantes presentes, 
según lo determinado a través de una breve encuesta en línea que se envía en el 
momento de la reserva.

FM Global está comprometida a trabajar con usted para mantener la continuidad 
de las operaciones de su negocio. Para eso, ayudamos a las empresas a entender los 
riesgos que pueden causar daños a sus operaciones. Este seminario es una excelente 
introducción a los fundamentos de la prevención de pérdidas de propiedad y le 
ayudará a trabajar de manera eficiente a fin de evitar o minimizar un incidente.

Temas destacados:
n Los posibles efectos de los programas de factor humano inadecuados.
n Cómo establecer programas de factor humano en su planta.
n  Cómo obtener el compromiso con los programas de factor humano en todos 

los niveles de la organización.
n  Cómo optimizar el uso de los recursos, dentro y fuera de la empresa, para 

asegurar que los programas sean realmente eficaces.

¿A quién está dirigida esta formación?
n Supervisores/Gerentes de prevención de pérdidas de propiedad
n Gerentes/Ingenieros de planta
n Gerentes de medio ambiente, salud y seguridad
n Jefes de mantenimiento
n Personas encargadas de la prevención de siniestros en una planta 

La formación comprende una serie de presentaciones y de actividades en grupo. 
Todos los temas se tratarán desde un enfoque centrado en el control y la preven-
ción de siniestros materiales. 

Será imprescindible realizar la reserva
con suficiente antelación. Para inscribirse, 
utilice el formulario que se incluye en el 
reverso de esta página.

Esta información se ofrece a los 
clientes de FM Global con un carácter 
estrictamente informativo, dentro del 
marco de la relación con el asegurado. 
La utilización de la presente información 
no implica responsabilidad alguna. 
La responsabilidad de FM Global se 
limita a las obligaciones contractuales 
establecidas en sus pólizas de seguro.

Seminario de formación de un día

Protección de la propiedad y el negocio: 
Cómo aprovechar al máximo los programas de factor humano

Fecha:

Horario:

Lugar:



Protección de la propiedad y el negocio: 
Cómo aprovechar al máximo los programas de factor humano

Registro: 
Deseo inscribir en este seminario a las siguientes personas:

Nombre: 

Cargo:

Correo electrónico: 

Nombre:

Cargo:

Correo electrónico:

Empresa:

Dirección:

Tel.:      Fax: 

N.° de índice de FM Global:
(El número de índice no es obligatorio; no obstante, nos permitirá agilizar el proceso de trámite 
de su reserva.)

Nota: estos cursos están destinados únicamente a clientes asegurados de FM Global.

Datos de la inscripción:

Para inscribirse:
Envíe este formulario por correo 
electrónico a: 

Precio de inscripción:

La confirmación de la celebración del 
seminario y la información práctica 
del mismo se enviará por correo 
electrónico.

El precio de inscripción incluye el 
material de referencia, los aperitivos de 

los descansos y el almuerzo.

Para cualquier información 
adicional:
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