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Todos los trabajadores deben estar conscientes de los tipos de baterías en uso o que 
son almacenadas en el sitio de trabajo, como manejarlas apropiadamente (si es parte 
de su trabajo), como reconocer los peligros y qué hacer con una batería defectuosa.

Los riesgos asociados a las baterías y cargadores de baterías en 
uso, manejo, almacenaje o con baterías en carga incluyen:

• sobrecalentamiento

• incendio o explosión

• shock eléctrico por los cargadores de baterías

• quemaduras térmicas

• exposición a electrolitos de batería corrosivos

• lesiones de sobreesfuerzo por manejo de baterías pesadas

Solo cargue baterías en el área designada de carga. Esto hará más fácil controlar la 
ventilación y asegure que haya equipo de seguridad dentro del alcance.

➢ El equipo de seguridad debe estar disponible en áreas de carga, manejo y 
almacenamiento de baterías y puede incluir un extintor contra incendios, estación 
de lavado de ojos y materiales de neutralización.

➢ Se debe prohibir fumar en el área de carga.

➢ Los cargadores de baterías deben estar protegidos de coaliciones, incluyendo 
impactos de montacargas.

➢ Se deben tomar precauciones para prevenir todas las fuentes de encendido en 
áreas de baterías incluyendo flamas abiertas, chispas o arco eléctrico.

➢ Mantenga las herramientas y otros objetos metálicos, incluyendo joyería, lejos de 
la parte superior de baterías descubiertas.

➢ Debe haber una ventilación adecuada en las áreas de almacenamiento de 
baterías.

El proceso de cambio de batería de montacargas puede ser peligroso si los 
procedimientos de seguridad no son seguidos.

➢ Asegure que el montacargas este posicionado apropiadamente, con el freno 
puesto, antes de intentar cambiar o cargar las baterías.

➢ Las baterías pueden ser pesadas y causar lesiones si no son manejadas de manera 
apropiada. Una cinta, grúa u otro equipo para manejo de materiales puede ser 
necesario al mover baterías.
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Cuando las baterías de litio fallan en operar de manera segura o están dañadas, 
pueden presentar un riesgo de incendio y/o explosión. Daño a baterías de litio puede 
ocurrir inmediatamente o a lo largo de un periodo de tiempo, desde impacto físico, 
exposición a ciertas temperaturas y/o cargas inapropiadas.
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➢ Siga las instrucciones del fabricante para almacenaje, uso, 
carga y mantenimiento.

➢ Almacene baterías de litio y dispositivos en ubicaciones 
secas y frescas.

➢ Retire los dispositivos alimentados por litio y baterías del 
cargador una vez que estén completamente cargados.

➢ Evite dañar baterías de litio y dispositivos que las usen. Inspeccione por señales 
de daño como abultamiento/grietas, silbido, derrame, temperatura alta y humo 
antes del uso, especialmente si son para llevar puesto. Inmediatamente retire el 
dispositivo o batería del servicio y colóquela en un área lejos de materiales 
inflamables si hay alguno de estas señales. 

➢ Si las baterías están dañadas, retírelas del servicio, coloque en un contendor 
resistente a fuego, como un tambo de metal, con arena u otro agente extintor y 
contacte a un centro local de reciclado de baterías para instrucciones de desecho.
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