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Hay muchos tipos de baterías incluyendo las alcalinas, ácido-plomo y de litio, y la mayoría de las baterías son 
típicamente clasificadas como primarias (no recargables) y secundarias (recargables).

Cuando se manejan y almacenan apropiadamente, las baterías pueden ser seguras.

➢ 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

Revise este tema de seguridad para cubrir las precauciones de seguridad y estándares OSHA con respecto a la 
carga, manejo y almacenaje de baterías.

➢ No todos los tipos de baterías serán usadas en cada sitio de trabajo así que es importante hacer una 
evaluación de riesgos sobre el uso de baterías que es específica a cada ambiente de trabajo y adaptar el 
programa de seguridad y precauciones conforme a ello.
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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.

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.

Revise las tapas de ventilación de las baterías para asegurar que estén 
funcionando.

OSHA Estándar 1926.441(b)(1) Las instalaciones de carga de baterías deben estar ubicadas en áreas designadas
para ese propósito.

OSHA Estándar 1926.441(b)(3) Las tapas de ventilación deben mantenerse 
en condición de funcionamiento. 

OSHA Estándar 1926.441(a)(7) Se deben proporcionar instalaciones para enjuagar y neutralizar electrolitos
derramados y para protección contra incendios. 1926.441(b)(2) Los aparatos de carga deben ser protegidos de daño
por camiones.

0002653
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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.

➢ Asegure las baterías como es previsto por el fabricante. No olvide reemplazar el dispositivo de restricción 
en el compartimiento de la batería después de cambiar una batería.

➢ Para prevenir derrames un mando o embudo debe usarse al manejar electrolitos.

Los trabajadores que manejan baterías o 
ácidos deben ser proporcionados con 
equipo de protección personal (PPE), que 
pueden incluir caretas, delantales y guantes 
de goma resistentes a ácido.

OSHA Estándar 1926.441(a)(2) La ventilación
debe proporcionarse para asegurar la difusión
de los gases de la batería y para prevenir la
acumulación de una mezcla explosiva.
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Aunque las herramientas impulsadas por baterías son diseñadas para aumentar la productividad en el sitio de 
trabajo, incluso las herramientas eléctricas sin cable pueden ser peligrosas si no se siguen todas las 
precauciones de seguridad cuidadosamente.

Los trabajadores deben seguir todas las advertencias e instrucciones para cada herramienta eléctrica 
específica, baterías compatibles y accesorios relacionados.

➢ Antes de insertar un paquete de baterías, asegure que el interruptor de energía este apagado.

➢ Las baterías para herramientas eléctricas inalámbricas pueden no ser intercambiables. Solo 
elija baterías y cargadores del fabricante original de la herramienta eléctrica.

➢ Siempre transporte y almacene baterías como se instruye en el manual del operador.

➢ Inspeccione las baterías antes de su uso por señales de daño.

• No use una batería que ha sido dañada.

• Nunca modifique, desarme ni altere una batería, ya que el resultado 
puede ser impredecible y peligroso.

➢ No deseche las baterías al tirarlas a la basura. Reciclar es la mejor opción.

• No almacene baterías de manera que puedan entrar en contacto con metal 
como llaves, monedas, tornillos, clavos u otros objetos de metal pequeños, 
ya que puede hacer un corto con la batería causando chispas, fuego o 
quemaduras.

• Retire la batería antes de cambiar accesorios o desempeñar cualquier ajuste 
a la herramienta eléctrica.

• Retire la batería cuando la herramienta eléctrica inalámbrica no esté en uso.

0001919

0001918
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Las baterías de litio con generalmente seguras y poco probables a fallar, pero solo siempre y cuando no haya
defectos y las baterías no estén dañadas. 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.

Las lesiones del lugar de trabajo por defectos o daño en baterías de litio son prevenibles.

➢ Siga las instrucciones del fabricante para almacenaje, uso, carga y mantenimiento.

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

➢ Al reemplazar baterías y cargadores para un dispositivo electrónico, asegure que sean 
diseñadas específicamente y sean aprobadas para el uso con el dispositivo y sean 
compradas del fabricante del dispositivo o un vendedor autorizado por el fabricante.

➢ 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.

Siga la guía del fabricante sobre como extinguir pequeños incendios por batería, que pueden incluir el uso de
extintores químicos secos ABC, extintores contra incendios Clase D (para litio-metal), tierra o arena.
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