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online que brindarán formación 
especializada en riesgos de ingeniería.



Jueves 2 de marzo

El robo durante el transporte de mercancías 
es una realidad que golpea nuestro país. Estos 
hechos, además de la pérdida de mercancías 
pone en riesgo a los choferes y ayudantes que 
las transportan. En este webinar 
compartiremos recomendaciones para 
prevenir robos en el transporte de carga.

Jueves 16 de marzo

Las inspecciones y pruebas de 
transformadores son fundamentales para 
asegurar los procesos y operaciones en una 
empresa. En este webinar brindaremos los 
procedimientos básicos para llevar a cabo  
inspecciones y pruebas de transformadores.

ENERO

FEBRERO

MARZO

El almacenamiento implica un adecuado 
orden y manejo de ciertas pautas a la hora 
de almacenar productos de diferentes 
características. En este webinar daremos 
pautas y recomendaciones para la correcta 
configuración de almacenamiento.

Jueves 2 de febrero

La seguridad patrimonial es un conjunto de 
sistemas que nos ayudan con el manejo y 
control de la vigilancia y la prevención ante 
algún evento no deseado. En este webinar 
compartiremos criterios básicos para 
contar con un adecuado sistema de control 
de seguridad patrimonial.

Jueves 16 de febrero

El plan de contingencia y emergencia ante 
incendios nos ayuda a tener una oportuna 
respuesta ante un incendio y es importante 
para tener el control y evitar la propagación 
de un incendio. En este webinar daremos 
pautas y recomendaciones para contar con 
un eficiente plan de contingencia ante 
incendios.

Medidas para prevenir robos
en el transporte de mercancías

Inspección y prueba
de transformadores

Jueves 19 de enero

http://bit.ly/mapfre_rrgg_ene2023

Pautas y recomendaciones para 
la configuración en almacenamiento

Sistemas de control en la
seguridad patrimonial

Plan de contingencia y
emergencia ante incendios

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

http://bit.ly/mapfre_rrgg_feb2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

http://bit.ly/mapfre_rrgg_mar2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Jueves 13 de abril

El manejo e implementación del sistema de 
vigilancia es fundamental para gestionar de 
manera integral la seguridad patrimonial. En 
este webinar compartimos pautas para el 
manejo de sistemas.

Jueves 27 de abril

La seguridad en almacenes ayuda a disminuir 
el riesgo de tener un evento fortuito. En este 
webinar compartiremos pautas básicas para 
mantener la seguridad, el orden y otras 
recomendaciones necesarias para la 
correcta seguridad en almacenes.

Jueves 11 de mayo

Las inspecciones a los equipos de 
emergencia son necesarias para verificar su 
funcionamiento al momento de ocurrida la 
emergencia. En este webinar podrás 
aprender cuales son las verificaciones que 
se deben de tomar en cuenta en una 
inspección de equipos de emergencia.

Jueves 25 de mayo

Las inspecciones en las instalaciones 
eléctricas en alta y baja tensión se llevan a 
cabo con el objetivo de garantizar la 
seguridad, tanto de las personas como de los 
materiales, los bienes y el resto de 
instalaciones. En este webinar 
compartiremos pautas básicas para una 
correcta inspección.

ABRIL

MAYO

Manejo e implementación
de sistema de vigilancia

Seguridad
en almacenes

Inspección a equipos
 de emergencia

Inspección de instalaciones eléctricas
en alta y baja tensión

http://bit.ly/mapfre_rrgg_abr2023

http://bit.ly/mapfre_rrgg_may2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

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



Jueves 8 de junio

Los tipos de extintores y su clasificación se 
toma en cuenta en la planificación de compra 
de extintores en una empresa. En este 
webinar compartiremos recomendaciones a 
tener en cuenta según los tipos y clasificación 
de extintores que se deben usar en diversos 
escenarios.

Jueves 22 de junio

Un sistema de detección de incendio se 
vuelve indispensable según el tipo de 
establecimiento. Su principal función es 
detectar un incendio lo más temprano 
posible y generar las señales de alarma 
correspondientes. En este webinar 
compartimos pautas básicas para el diseño 
de un eficiente sistema de detección de 
incendios.

Jueves 6 de julio

En este webinar compartiremos 
recomendaciones para el almacenacimiento 
correcto de los productos inflamables en la 
industria.

Jueves 20 de julio

La determinación de la cantidad y 
distribución adecuada de extintores es 
importante para proteger todos los 
ambientes de una empresa ante un posible 
incendio. En este webinar compartiremos 
pautas para determinar la cantidad mínima 
de extintores que debe tener una empresa y 
la distribución más eficiente. 

Tipos de extintores
y clasificación

Determinación de la necesidad de
instalación de un sistema de

detección de incendios

Recomendaciones para
el almacenamiento de
productos inflamables

Determinación de la cantidad
y distribución adecuada

de extintores

JUNIO
http://bit.ly/mapfre_rrgg_jun2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

JULIO
http://bit.ly/mapfre_rrgg_jul2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Jueves 14 de setiembre

La inspección y prueba del SCI son medidas 
preventivas para asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema. En este webinar 
daremos recomendaciones básicas a la hora 
de realizar la inspección al SCI y 
recomendaciones que se deben tener en 
cuenta al realizar la prueba.

Jueves 28 de setiembre

El análisis termográfico es una técnica 
predictiva que se realiza en los equipos 
eléctricos. Este análisis reduce la probabilidad 
de que el equipo falle inoportunamente. En este 
webinar compartiremos criterios generales 
para el análisis del riesgo eléctrico mediante 
termografía.

Jueves 3 de agosto

Las recomendaciones para la prevención de 
robos en establecimientos ayudan a la 
implementación de mecanismos de protección 
y reducción de incidentes. En este webinar te 
compartiremos recomendaciones eficientes 
para prevenir robos en establecimientos o 
empresas.

Jueves 17 de agosto

Las pruebas y mantenimientos de 
dispositivos de seguridad en calderas son 
parte de los mantenimientos preventivos y 
correctivos que se deben cumplir 
adecuadamente. En este webinar te 
brindaremos información del mantenimiento 
y pruebas que se realizan en los dispositivos 
de seguridad en calderas.

Inspección y prueba al
sistema contra incendio

(SCI)

Análisis del riesgo eléctrico
mediante termografía. 

Criterios generales

Recomendaciones para la
prevención de

robos en establecimientos

Pruebas y mantenimientos de
dispositivos de seguridad

en calderas

AGOSTO
http://bit.ly/mapfre_rrgg_ago2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

SETIEMBRE
http://bit.ly/mapfre_rrgg_set2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Jueves 12 de octubre

El estudio de ATEX es necesario en las áreas 
de trabajo donde se acumulan gases o polvos 
que puedan provocar algún tipo de explosión. 
En este webinar compartiremos pautas 
básicas para determinar la presencia de 
ATEX en diferentes áreas.

Jueves 26 de octubre

La instalación de sistemas de alarmas contra 
robo es importante para prevenir perdidas 
por deshonestidad o robo. En este webinar 
compartiremos criterios técnicos para la 
instalación de sistemas integrales de 
alarmas contra robo.

Jueves 9 de noviembre
En este webinar daremos pautas básicas y 
buenas prácticas para la implementación de 
políticas de manejo de valores en las empresas.

Jueves 23 de noviembre

En este webinar brindaremos recomendaciones 
para el desarrollo de procedimientos de puestas 
fuera de servicio de protecciones contra 
incendios en las empresas.

Pautas para el desarrollo de
un estudio de Atmósferas

Explosivas  (ATEX)

Criterios técnicos para la instalación
de un sistema integral de

alarmas contra robo

Implementación de una política
de manejo de valores

Desarrollo de un procedimiento
de puesta fuera de servicio

de protecciones contra incendio

OCTUBRE
http://bit.ly/mapfre_rrgg_oct2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

NOVIEMBRE
http://bit.ly/mapfre_rrgg_nov2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Jueves 7 de diciembre
En este webinar compartiremos pautas 
básicas a tomar en cuenta para la protección 
contra incendios al momento de almacenar 
sustancias químicas.Protección contra incendios

en el almacenamiento
de sustancias químicas

DICIEMBRE
http://bit.ly/mapfre_rrgg_dic2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.


