
Este material se provee como un servicio de The Beacon Mutual Insurance Company únicamente con fines informativos y no pretende, ni debe ser 
invocada, como una exposición exhaustiva de todos los posibles peligros relacionados con el trabajo a sus empleados o de las leyes y reglamentos 
federales, estatales o locales que sean aplicables a su negocio. Es su responsabilidad de desarrollar e implementar sus políticas de prevención de 
pérdidas. Debe dirigir preguntas relativas a situaciones específicas a los asesores apropiados.

Beacon Mutual ofrece una variedad de oportunidades de capacitación para los empleados, 
supervisores y gerentes. Por favor, consulte nuestro calendario de seminarios 

para más información.  www.beaconmutual.com

Seguridad Personal para los Empleados Comunitarios
La seguridad personal comienza con el conocimiento. Como un  
empleado basado en la comunidad que proporciona servicios fuera 
del entorno tradicional de la oficina, debe estar en alerta de los 
peligros y riesgos potenciales para su bienestar. Usted necesita ser  
consciente de lo que está sucediendo en su entorno inmediato. La 
triste realidad es que vivimos en una sociedad cada vez más violenta 
donde el temor al crimen está siempre presente. La seguridad  
personal se ha convertido en un tema de importancia para todos.  
Su seguridad en todos los aspectos de su vida es importante. Utilice 
estos consejos y técnicas para protegerse a sí mismo, a sus seres 
queridos, y sus objetos de valor.

Preparativos Antes de una Visita de Servicio:

1. Aprenda lo más posible acerca de su cliente  
o consumidor. 

2. Antes de la visita, aprenda sobre el vecindario, el 
estacionamiento, la gente que estará en el edifi-
cio o en la locación de la visita, y cualquier otra 
información relevante.  

3. Provee a su empleador el itinerario de su visita. 

4. Antes de las visita, planea una ruta que debe 
seguir. 

5. Traiga un teléfono celular.

Seguridad Durante la Conducción

1. Chequee el estado del vehículo. 

2.  Chequee el interior del vehículo antes de entrar y 
ajuste el asiento y los espejos si es necesario. 

3.  Siga la ruta que se ha planeado. 

4.  Esté consciente de la gente alrededor de usted 
mientras está conduciendo. 

5. En el lugar de trabajo, mantenga su vehículo cerrado 
con llave. 

6. Mantenga todos los objetos de valor fuera de la vista.

Seguridad en el Estacionamiento  

1. Estacione en un área bien iluminada y lo más cerca 
posible del edificio. 

2. Esté siempre consciente de gente alrededor del  
edificio y del vehículo. 

3. Nunca se acerque a su vehículo si siente peligro. 

4. La seguridad puede ayudar si es necesario. 

5. Siempre revise debajo, alrededor y dentro del  
vehículo antes de entrar.

Seguridad Mientras Camina 

1.  Use ropa adecuada para el trabajo que se está haciendo. 

2.  Lleve sus artículos personales (monedero, cámara, y otros 
artículos) de una manera apropiada. 

3.  Siempre esté al tanto de los coches que pasan y de la gente 
que te rodea. 

4. Al caminar, tenga en cuenta las rutas de escape posibles.


