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SÍREGLAS NO

CREADO POR PINNACOL ASSURANCE   1   

Evite Cortadas

Repliegue siempre la 
cuchilla cuando no 
esté en uso. 

Use la cuchilla 
apropiada para la tarea. 

Use cuchillas retráctiles 
y corte en dirección 
contraria al cuerpo. 

Protéjase Contra Torceduras 

Siga los 
procedimientos 
correctos para  
levantar objetos:
 •  Levante con las 

piernas, no con la 
espalda. 

•   Evite posturas 
incómodas cuando 
levante un objeto; 
por ejemplo, 
estirarse o torcer la 
cintura.

Guarde los objetos 
pesados o voluminosos 
en los anaqueles 
intermedios y bajos de 
los estantes. 

Coloque las cajas sobre 
una superficie estable 
antes de abrirlas.
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SÍREGLAS NO
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Sea limpio y ordenado.

Nunca deje que se 
acumulen sobras de 
comida o basura de 
empaques en el piso.

Use una escalera de 
tijera o un taburete 
para alcanzar los 
productos. Nunca use 
cajas o sillas.

Use zapatos con 
suelas antideslizantes.

Mantenga los 
pasillos despejados.

Resbalones, Tropezones y Caídas



Preguntas del examen: Personal del almacén

¿Cuál de las siguientes opciones le ayudará a reducir los accidentes en el almacén?

a. Apilar las cajas en el piso y cerca de la puerta para tener que cargar menos.
b. Subirse a una silla o a una caja llena para bajar productos de los anaqueles altos.
c. Nunca dejar que se acumulen sobras de comida o basura de empaques en el piso.
d. Guardar los artículos livianos en los anaqueles bajos para hacer el mejor uso del espacio.

Los procedimientos correctos para levantar objetos incluyen torcer la cintura para colocar  
objetos pesados en los anaqueles.

Verdadero     o    Falso

Una tarea sencilla, como abrir una caja de producto, se puede realizar con mayor seguridad si 
hace lo siguiente:

a. Colocar la caja sobre una superficie estable o en el piso antes de tratar de abrirla.
b. Usar una cuchilla con hoja retráctil.
c. Cortar haciendo un movimiento hacia el cuerpo para asegurar que el producto dentro de la caja 
no se dañe.
d. (a) y (b)

Guarde los objetos pesados o voluminosos en los anaqueles intermedios y bajos de los estantes.

Verdadero     o    Falso

Este módulo le ha enseñado a reconocer los posibles riesgos en su área de trabajo. Dedique 
algunos minutos a recorrer su área de trabajo e identificar hasta tres posibles riesgos. 
Identifique las posibles soluciones para reducir estos riesgos. Por ejemplo, acaban de recibir 
una entrega y hay cajas apiladas en el pasillo, lo que dificulta llegar a la puerta de salida de 
emergencia. Su solución: guardar las cajas correctamente en el almacén.

Identificación de riesgos
Riesgo #1:

Solución:

Riesgo #2:

Solución:

Riesgo #3:

Solución:  

Nombre del empleado:  _______________________________    

Firma del empleado:   _________________________________    Fecha:  __________________
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