
Objetivos de aprendizaje:
Al concluir el seminario virtual, usted será capaz de : 

 Identificar los riesgos comunes de la caldera y qué dispositivos de seguridad  
 pueden prevenirlos.

 Describir las pruebas a los dispositivos de seguridad y sus buenas prácticas  
 de mantenimiento. 

 Desarrollar protocolos operacionales que ayuden a reducir las interrupciones  
 forzadas y las pérdidas de propiedad.

Audiencia para esta formación:
Este seminario virtual está dirigido, pero no limitado a: gerentes de mantenimiento, 
supervisores, tecnicos y operadores de caldera y cualquier otra persona involucrada  
en la gestión de los actios de la caldera para la producción

Descripción:
¿Está usted haciendo todo lo que puede para garantizar la confiabilidad y la asegurar 
la integridad de sus calderas? Este seminario le presenta los peligros más comunes 
presentes en las calderas y qué dispositivos de seguridad ayudan a prevenir un siniestro. 
Adicionalmente, describe las pruebas y mantenimiento que deben realizarse, para 
ayudarle a evitar costosas interrupciones de negocio y daños a la propiedad. 

Prar inscribirse, siga las instrucciones que se indican a continuación:

http://fmglobal.adobeconnect.com/ey56s62jsdbd/event/event_info.html 

A continuación, le enviaremos un correo electrónico de confirmación con un enlace para asistir 

Calderas—Pruebas de dispositivos de  
seguridad y prácticas de mantenimiento

Acerca de FM Global
FM Global, mutua de seguros con presencia internacional, es la compañía líder en materia de 
prevención, gestión y seguros de riesgos industriales.
A través de una importante inversión en investigación, ingeniería y análisis financiero, FM Global 
apuesta por el futuro, identificando los riesgos existentes y potenciales, con el fin de velar en todo 
momento por la continuidad de las actividades de sus asegurados.
Con el fin de garantizar un cálculo de las primas lo más justo posible, FM Global cuenta con una red 
de ingenieros a nivel mundial que trabajan codo con codo con los asegurados para mejorar el perfil de 
riesgo de cada una de sus plantas, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren. 
FM Global goza, además, de una importante solidez financiera, reconocida por parte de Fitch Ratings 
(AA Muy fuerte) y A.M. Best (A+ Superior).

Seminario virtual

© 2017 FM Global. All rights reserved. EL15174  8/17  [PUBLIC]

Idioma: 
Español

Fecha y hora:
Jueves 07 de diciembre de 2017

de 09:00 a 10:00,  
hora de México, Bogotá

de 16:00 a 17:00, 
hora de Madrid

Atención: el número de 
participantes está limitado.

http://fmglobal.adobeconnect.com/ey56s62jsdbd/event/event_info.html

