
Workplace Safety Checklist 
.. Mantenga un área marcada y sin obstrucciones para el acceso inmediato de vehículos de emergencia. 
 

.. Su extintor(es) portátil necesita estar en un lugar visible y accesible. No lo bloquee con mercancía o 
artículos almacenados. Asegúrese que se encuentre colgado a una altura no mas alto de cinco pies del 

nivel del piso. 

 
.. Para mantener su extintor de fuego, se requiere renovar la certificación y las etiquetas una vez al año 

por parte de una compañía con licencia en Arizona. Además, asegúrese que sus empleados conozcan la 
ubicación del extintor y sepan usarlo en caso que sea necesario. 

 

.. La salida de emergencia de su comercio es a través de las puertas. No las cierre con llave durante las 
horas de trabajo. Asegúrese de no amontonar cajas y mercancías en o cerca de las salidas. Asegúrese 

que los focos de las señales de salidas de emergencias funcionen y que las luces de emergencia 
funcionen en caso que sea necesario. 

 

.. Los cordones y aparatos eléctricos que no reciben el mantenimiento adecuado son una de las causas 
de incendios comerciales. Asegúrese que todas sus extensiones eléctricas estén en buenas condiciones; 

no deben estar rotas, peladas o con conexiones sueltas. 
 

.. No use extensiones en lugar de alambrado permanente. Los contactos múltiples deben tener las 
características de seguridad apropiadas, Ej., una barra eléctrica con un interruptor de circuitos. 

 

.. Asegúrese de mantener todos los circuitos de su tablero eléctrico identificados con letreros. En caso de 
un incendio, muchas veces, el área específica puede ser desconectada sin interrumpir la energía en todo 

el edificio. 
 

.. En la bodega o área de almacenaje, mantenga un espacio de por lo menos dos pies entre las 

mercancías y el techo interior para permitir a los bomberos un mejor acceso durante un incendio en el 
interior. Si su negocio tiene un sistema automático de aspersores o rociadores, esta distancia despejada 

permitirá una distribución más efectiva del agua para controlar el fuego. 
 

.. Los cuartos eléctricos, de maquinaria y equipo deben mantenerse libres de cualquier tipo de materiales 
combustibles incluyendo madera, papeles, franelas, etc. Estos materiales pueden alentar el fuego durante 

un incendio. 

.. Si tiene líquidos inflamables o combustibles en exceso de 30 galones, deben estar almacenados en un 
gabinete que cumpla con las normas de seguridad. Estos gabinetes están diseñados precisamente para 

guardar productos inflamables debido a sus características. Algunos ejemplos de los productos que 
pueden ser almacenados en estos gabinetes son: pintura, pegamento, pintura en aerosol, gasolina y 

algunos solventes utilizados como limpiadores. 

 
.. Lo exhortamos a colocar un plan de evacuación en emergencia/mapa y practicar ejercicios de 

evacuación. 
 

.. Favor de quitar la basura combustible de su negocio tan pronto como se acumule o en forma diaria si 

fuera necesario, para reducir la presencia de materiales de fácil ignición. 
 

.. Si se usan calentadores portátiles, asegúrese que se coloquen a una distancia segura de los materiales 
combustibles tales como cajas de cartón, botes de basura, etc. 

 
.. Sí usted tiene una caja de llaves del departamento de incendio – no olvides a contactar a prevención 

de incendios de la Ciudad de Mesa si usted cambie las llaves del candado para que nosotros podamos 

cambiar las llaves en la caja por usted. 



 
 
 Nota: Esta guía no intena identificar todos los peligros que pueden existir en su centro 
de trabajo y no lo libera de la responsabilidad de eliminar cualquier peligro para la 
seguridad que no se encuentre mencionado en la lista.  
¡Gracias!  
 


