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De acuerdo a OSHA, la tasa de lesiones fatales en la industria de 
los almacenes es más alta que el promedio nacional de todas las 
industrias.

Los riesgos potenciales de los trabajadores de almacenes incluyen:

• Uso inseguro de montacargas

• Apilamiento inapropiado de productos

• Fallo en el uso apropiado de equipo de protección personal

• Fallo en seguir los procedimientos apropiados de 
bloqueo/etiquetado

• Disposiciones de seguridad contra incendios inadecuadas

• Lesiones por movimientos repetitivos

Use PPE apropiado para las tareas de trabajo incluyendo:

• Guantes, al desempacar cajas o manejar materiales para proteger las manos de laceraciones

• Botas con Punta de Acero, para proteger los pies al manejar cargas pesadas que pudieran caerse

• Gafas de Seguridad, especialmente al cortar bandas, amarrar o usar plástico termo retráctil 

• Cascos Duros, para protegerlo de riesgos por golpes u objetos que caen

➢ Si no está seguro de las reglas u operaciones de seguridad, deténgase y pida clarificación.

➢ Si ve un riesgo, corríjalo o repórtelo.
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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. 

Cuando estén en uso los montacargas en el almacén, asegure que haya ventilación adecuada ya 
sea al abrir puertas/ventanas o usando un sistema de ventilación para proporcionar suficiente aire 
fresco para mantener concentraciones de gases tóxicos del motor debajo de lo limites aceptables. 

OSHA Estándar 1926.602(c)(1)(vii) No se debe permitir que personal no autorizado 
viaje en vehículos industriales motorizados.
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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.

➢ Camine, no corra, mientras esté en el almacén.

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

➢ Cuando los caminos o pasillos son bloqueados por tarimas u otros 
materiales es importante detenerse y empujar cuidadosamente o cargas los 
artículos fuera del lugar. 

➢ Nunca patee los materiales ni tarimas vacías al intentar despejar un camino.

➢ 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.

OSHA Estándar 1926.250(c) Las áreas de almacenamiento deben mantenerse libres de acumulación de materiales
que constituyan peligros de tropiezos, incendios, explosiones o refugio de plagas. El control de la vegetación se
ejercerá cuando sea necesario.
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Al apilar, considere las restricciones de altura, límites de espacio, límites máximos
de carga segura y la necesidad de disponibilidad de material.

➢ Las señales deben ser publicadas para recordar a los trabajadores las limitaciones de altura del apilado y 
límites de espacio.

➢ Ya sea que apile manualmente o por montacargas, permita suficiente espacio alrededor de materiales 
para un acceso fácil y manejo seguro. 

➢ 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.

0001680

Use precaución al manejar material manualmente y siempre use una técnica de levantamiento apropiada.

➢ Al retirar artículos de estantes o anaqueles, retire solo un artículo a la vez.

➢ 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.

➢ Asegure que los materiales almacenados, especialmente los artículos por encima 
de la cabeza, no estén colgando por la orilla del estante donde están almacenados. 

➢ Ponga material de atado en los estantes cuando sea posible o asegure los artículos 
al apilar, bloquear o interbloquear para prevenir deslizamiento, caída o colapso.
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Tenga cuidado de riesgos de laceración y punción al empacar o desempacar cajas o embalajes.

➢ Revise si hay protuberancias como clavos, tornillos, grapas, astillas de madera, tablas rotas y 
bandas de metal o tiras.

➢ Retirar cualquier objeto filoso que pudiera causar una lesión es una prioridad al desempacar.

➢ Al cortar plástico termo retráctil, cajas u otro material, dirija la cuchilla lejos de su rostro y 
cuerpo. No use ningún dispositivo de corte cerca de sus ojos/rostro y asegure que los 
compañeros de trabajo estén a una distancia segura del área donde las cuchillas de cualquier 
tipo sean usadas.

Practique una buena seguridad al usar escaleras.

➢ Inspeccione las escalares antes del uso – no use una escalera dañada.

➢ Mantenga 3 puntos de contacto al subir o bajar de la escalera.

Transporte los materiales de manera mecánica, cuando sea posible, para evitar el sobreesfuerzo 
o lesiones de espalda.

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

➢ Cargue los camiones manuales para un buen balance y estabilidad. Al apilar, coloque los 
artículos más pesados abajo para mantener el centro de gravedad de la carga lo más bajo 
posible.

➢ Sin importar que dispositivo mecánico este usando, asegure que la carga no bloquee su vista 
y pueda ver claramente el camino que este recorriendo.
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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.
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