
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

Preparación para Emergencias

Lista de Control para la Seguridad de la Vida
• ¿Tiene un plan formal de evacuación implementado?
• ¿Todas las salidas tienen acceso libre y sin obstrucción?
• ¿Todas las salidas tienen letreros iluminados?
• ¿Se pueden abrir todas las salidas desde adentro, sin 

llave?
• ¿Hay luces de emergencia disponibles y están en 

buenas condiciones?
• ¿Se prueban las luces de emergencia por lo menos 

mensualmente?
• ¿Hay medios audibles y/o visuales para evacuar los 

empleados?
• ¿Se prueban/inspeccionan los aspersores y alarmas 

según los códigos estatales de incendios?
• ¿Hay extintores inspeccionados accesibles en todas las 

áreas?
• ¿Están guardados todos los materiales inflamables en 

contenedores aprobados?
• ¿Están guardados todos los materiales inflamables 

apartados de las fuentes de calor?
• ¿Están todos los contenedores de líquidos inflamables 

debidamente conectados a tierra?
• ¿Hay un programa implementado para los “trabajos en 

caliente”?
• ¿Hay áreas designadas para fumar con  receptáculos 

adecuados?

Los incendios son probablemente una de las calamidades más 
temidas que la humanidad conoce. Los residentes de Rhode 
Island han vivido este tipo de destrucción de primera mano, 
desastres que van desde el incendio en Outlet hasta el incendio 
trágico en el Station Night Club. Incendios comerciales que 
cobran miles de vidas cada año, con un costo de más de $10 
mil millones de dólares en pérdidas industriales.

La Beacon Mutual Insurance Company ha desarrollado esta 
“Alerta de Seguridad’ para recordarle de la importancia de la 
prevención de incendios y para ofrecerle ayuda desarrollando 
un Plan adecuado de Prevención de Incendios y Acción en caso 
de Emergencias para sus instalaciones.

El fuego requiere tres principales elementos para mantenerse: material/
combustible, oxígeno y una fuente de calor o ignición. Al faltar 
solamente un elemento del triángulo de fuego, se evita que ocurran los 
incendios.

Aunque los empleadores no pueden eliminar el oxígeno del lugar de 
trabajo, controlar las fuentes de combustible y las fuentes de ignición es 
una tarea bastante sencilla.  Las fuentes de combustible pueden abarcar 
desde los líquidos y gases inflamables hasta los acopios de papel, paletas 
y tela. Las fuentes de ignición pueden abarcar desde cigarrillos hasta 
chispas eléctricas.

Además de esta lista de control, Beacon ofrece una variedad de recursos 
gratuitos para ayudarle. Nuestros seminarios de “Planificación de 
Acciones en Caso de Emergencia”, inspecciones para prevención de 
perdidas, y otros recursos de capacitación están disponibles para usted 
en www.beaconmutual.com.

La Beacon Mutual Insurance Company ocupa un sistema de transmisor 
y receptor en nuestros procedimientos de Evacuación en Caso de 
Emergencia. El uso de radios de doble vía permiten al personal en 
varios lugares confirmar instantáneamente una evacuación total, que 
ahorra tiempo y quizás salva vidas.


