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En el almacén, los operadores de montacargas y trabajadores que estén cerca pueden 
estar en riesgo de cuestiones como colisiones, caídas, volcaduras y golpes.

➢ Cada operador de montacargas debe estar entrenado y certificado.

➢ Nadie debajo de los 18 años de edad tiene permitido operar un montacargas.

➢ Siempre use cinturón de seguridad al operar un montacargas.

➢ No se permite conducción con acrobacias ni bromas.

➢ Tenga una visibilidad clara del área de trabajo para asegurar que tiene suficiente 
espacio al subir, cargar y operar un montacargas.

➢ Tenga cuidado con peatones y otros vehículos en el almacén. Observe los límites 
de seguridad. Use la bocina al cruzar por pasillos y áreas obstruidas.

➢ Considere el nivel de ruido en el almacén. No asuma que
otros trabajadores pueden escuchar la alarma de reversa.

➢ No permita que los pasajeros viajen en un montacargas a
menos que el montacargas sea específicamente diseñado
de esa manera. 

Use PPE apropiado para las tareas de trabajo que pueden 
incluir guantes, botas con punta de acero, gafas de 
seguridad, chalecos de seguridad y cascos duros.

Resbalones, tropiezos y caídas pueden ser un peligro en almacenes, especialmente si 
una buena limpieza y organización no es una prioridad.

➢ Los materiales pueden tener una tendencia a apilarse de manera que obstruyen o 
bloquean parcialmente caminos o pasillos. Mantenga los caminos liberados para 
que los trabajadores y montacargas puedan moverse de manera segura.

➢ Todas las áreas deben mantenerse libres de acumulación de materiales, basura y 
cables de extensión que pudieran ser riesgosos incluyendo cualquier otra cosa que 
pudiera ser un riesgo de tropiezo, incendio o plaga.

➢ Mantenga pisos secos y limpios inmediatamente después de derrames.

➢ Puertas expuestas o abiertas y otras áreas del muelle de carga en las cuales los 
trabajadores pudieran caer 4 pies o más o caminar fuera de deben ser bloqueadas 
con cadenas, cuerdas u otro dispositivo.

➢ Nunca brinque de los montacargas, muelles de carga o escaleras.

0002683



© Weeklysafety.com, LLC

COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho
de usar éste material con el propósito de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito,
particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni
asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna información, aparato, producto o proceso
expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a
propósitos informativos y no es la intención de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la
concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos.
Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales pueden ser más rigurosos.
Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual
trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.

SEGURIDAD EN SITIO  ||  Almacenes

2

Volumen 1 Edición 150

• 0002683 Shutterstock License for Weeklysafety.com

➢ Si se requiere mover una carga, recuerde mantener su espalda derecha y doble 
las rodillas, no la cintura. Nunca se gire al levantar una carga.

➢ Apile los bienes y materiales más pesados se serán manejados manualmente en 
los estantes medios o de abajo para reducir la tensión en la espalda.

➢ Prevenga los riesgos por objetos que caen al apilar y almacenar materiales de 
forma segura.

➢ Al apilar, considere las restricciones de altura, límites de espacio, límites máximos
de carga segura y la necesidad de disponibilidad de material.

➢ Los materiales y suministros nunca deben bloquear el acceso a salidas de 
emergencias, extintores contra incendios, alarmas contra incendios, mangueras 
contra incendios o paneles eléctricos.

➢ Al cortar plástico termo retráctil, cajas u otro material, dirija la cuchilla lejos de su 
rostro y cuerpo.

➢ Practique una buena seguridad al usar escaleras. No use una escalera dañada. 
Mantenga 3 puntos de contacto al subir o bajar de la escalera.

➢ Nunca jale las horquillas hacia abajo en una inclinación. Al descender de cualquier 
rampa, siempre mantenga las horquillas frente a usted.


