
 

Lista de Verificación Para la Prevención de 
Incendio Provocado 

 

 
© 2015 The GuideOne Center for Risk Management, LLC. Todos los derechos reservardos. 

Este material es para propósitos informativos únicamente. No es la intención de este material el proveer consejo legal específico o consejo de 
administración de riesgo. Le exhortamos a retener los servicios de su propio asesor legal u otros expertos de riesgo para desarrollar un plan de 

administración de riesgo específico para sus actividades. 

Listas de verificación pueden ser instrumentales en el intento de proveer un ambiente seguro. Conteste 
las siguientes preguntas relacionadas a medidas externas, internas y de percatación que usted puede 
determinar que tan bien la salvaguardia de su instalación está para disuadir la entrada desautorizada y 
para fomentar detección temprana de incendios. Una respuesta de "NO" indica una área que pueda que 
justifique un análisis más detenido. 

Medidas Externas Si No 
¿Iluminan suficiente las luces todos los lados del edificio y las áreas de estacionamiento?   
¿Tienen todas las puertas exteriores cerrojos de seguridad y clavijas de las bisagras no 
extraíbles? 

  

¿Hay un procedimiento en su sitio para asegurarse que las ventanas y puertas estén cerradas con 
llave cuando el edificio este desocupado? 

  

¿Está el acceso a los techos, las escaleras de incendio, y  las escaleras exteriores limitadas a 
personas autorizadas? 

  

¿Están los arbustos recortados para impedir su uso para esconderse?   
¿Son los materiales sueltos y la basura recogidos de la propiedad cada día?   
¿Están la ventanas y entradas de vidrio protegidas con tela metálica o barras fijas? (Nota para 
propósitos de emergencia, las barras fijas de ventanas deben de ser capaz de ser abiertas por 
adentro) 

  

 

Medidas Internas Si No 
¿Se quedan prendidas las luces por la noche del vestíbulo y el pasillo?    

¿Están equipadas con cerraduras, marcos de puertas o cerraduras de puertas y ventanas 
adecuadas?  

  

¿Hay un sistema de alarma central para la notificación de incendio, humo o violación de 
seguridad?  

  

¿Hay personal asignado para asegurar el edificio diariamente (por ejemplo, cerrar con llave las 
puertas y ventanas y activar los sistemas de seguridad)?  

  

¿Hay personal asignado para verificar por ocupantes no autorizados?    

¿Están las llaves del edificio controladas por una estricta política de firmar al sacado y marcadas 
"no duplicar"?  

  

¿Son las cerraduras cambiadas o las claves cambiadas cuando no se pueden recuperar las 
llaves?  

  

¿Son los objetos valiosos y los materiales combustibles cerrados bajo llave trabados lejos de 
vista?  

  

 

Las medidas de sensibilización construyen esfuerzo combinado y la actitud de posesión 
entre los miembros 

Si No 

¿Verifica la policía rutinariamente el sitio?    

¿Hay un programa de "Vigilancia de la iglesia" en su lugar?    

¿Están el personal y miembros al tanto del uso del edificio, de las medidas de seguridad y de 
prevención de incendios?  

  

¿Les han pedido a los vecinos que reporten cualquier actividad sospechosa en propiedad de la 
iglesia a la policía?  

  

 


