
Educación y Formación

La compañía Beacon Mutual Insurance  
se complace en ofrecer a nuestros clientes 
una amplia variedad de opciones  
educativas y seminarios para garantizar  
un lugar de trabajo seguro y efectivo. 
Corrientemente ofrecemos más de  
veinticinco seminarios de seguridad de  
los que elegir, tanto capacitación en el  
sitio de trabajo y seminarios abiertos.
Todos los seminarios son gratuitos para 
los asegurados de Beacon Mutual y sus 
empleados. 

Administración de Reclamaciones  •  Análisis de Seguridad Laboral •   Arco Eléctrico
Asuntos en la Compensación Laboral de Rhode Island •  Bloqueo y Etiquetado

Comunicación de Peligros •  Cómo Desarrollar un Programa de Seguridad de la Empresa   
Conocimiento de Seguridad para Supervisores  •  Conservación de la Audición

Curso de Seguridad de Construcción de 10 Horas de OSHA • Desarrollar un Comité de Seguridad Efectivo
Eliminación de Nieve de los Tejados  •  Entrada a Espacios Confinados  •  Ergonomía en la Oficina

Entrenamiento de Operador de Carretilla Elevadora  •  Equipo de Protección Personal
Investigaciones de Accidentes  •  Lesiones y Registros de OSHA

Montacargas Entrenamiento-del-Entrenador  •   Patógenos Transmitidos por la Sangre
Normas de Seguridad para la Industria General de 10 horas de OSHA 

Planificación de Acciones de Emergencia  •  Polvo Combustible  •  Protección de la Máquina
Prevención de Lesiones por Resbalones y Caídas  •  Protección Respiratoria 

Seguridad Basada en el Comportamiento  •  Seguridad de la Construcción Básica  •  Seguridad del Paisaje  
Seguridad Electrica  •  Seguridad en la Elevación Aérea  •  Violencia en el Lugar de Trabajo  

“Todos los 
seminarios
están llenos
de buena

información que 
puedo usar de 

inmediato cuando 
regreso a mi 
empresa.“

“Mis gerentes
son responsables
de la producción
y la seguridad. 

Los seminarios de 
Beacon Mutual 
son una forma 

útil de capacitar 
adecuadamente
a mi personal
y no hay costo 

alguno.”

“Grandes temas, 
fácil de registrar,

y convenientepara 
asistir.

Gracias Beacon!”

Los seminarios varían desde la sesión de Registro de 
Primavera hasta la sesión de Registro de Otoño. Los 
seminarios se llevan a cabo en dos lugares convenientes. 
Además de la lista de seminarios en línea, seminarios 
especializados están disponibles para la industria de 
construcción. 

Regístrese en línea en BeaconMutual.com 
y haga clic en Safety & Training (Seguridad 
y Capacitación) para acceder a la página de 
seminarios de capacitación.  

Invierta una mañana en el futuro de su empresa!

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

Para más información comuníquese con 
Beacon Mutual Loss Prevention al 401-825-2667 o por correo 
electrónico a seminars@beaconmutual.com


