
Los accidentes de circulación pueden deberse a choques 
entre vehículos y atropellos a peatones. Para prevenir las 
causas principales es necesario:

Control de Riesgos en Estanterías

Las estanterías permiten alojar productos en altura 
ofreciendo una mayor facilidad para manipular las 
mercancías. Este tipo de almacenamiento expone 
a las empresas a diferentes riesgos, tanto en el 
montaje como en la operación de las mismas.

Por lo anterior, Seguros SURA quiere protegerte a 
través de las siguientes recomendaciones en la 
operación de estanterías:

Tener la iluminación necesaria para la operación. 

Los pasillos deben contar con el ancho suficiente, 
con base en el radio de giro o el tamaño de los 
vehículos y/o de las cargas a transportar.

Regular debidamente el manejo de los equipos de 
elevación y sus límites de velocidad.

Señalizar adecuadamente los pasillos y vías de 
operación.
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1.

Administración
de Riesgos Logísticos
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Para evitar la caída de cargas sobre zonas 
de paso y/o trabajo es importante:

Contar con un procedimiento 
estandarizado de colocación de las 
mercancías sobre las estibas y de las 
estibas sobre los largueros de la 
estantería.

Evaluar la resistencia de las estibas y 
de los contenedores respecto a la 
mercancía.

Contar con dispositivos de retención 
de cargas como redes, mallas y topes.

Delimitar los espacios o celdas para 
asignar y ubicar las cargas.

Contar con la información necesaria 
de las dimensiones máximas de estibas 
y cargas a almacenar, respecto a los 
espacios destinados en las estanterías 
para evitar sobredimensionamiento.

Ante un posible derrame de materiales, 
se debe contar con los implementos 
necesarios para contener, recoger y/o 
eliminar el incidente.
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Conocer los niveles de resistencia o peso 
máximo permitido por la estantería 
(proporcionado por el proveedor). 

Contar con un proceso organizado de 
almacenamiento de las unidades de carga 
acorde al peso y altura de las estanterías y 
la mercancía.

Las unidades de carga manipuladas deben 
contar con información visible de su peso 
real para garantizar un debido almacenamiento 
y no sobrepasar límites máximos.
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Contar con protectores de la estructura en 
caso de golpes o choques de las carretillas 
de elevación, montacargas y otros equipos 
que puedan provocar deformaciones y 
perjudicar la estabilidad. Adicionalmente 
debe existir el debido protocolo de revisión 
y mantenimiento para estos.

Los pasillos o zonas de circulación deben 
permanecer despejados. 
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Para evitar deformación de los elementos de la 
estructura debido a sobrecargas es indispensable

4.
Para evitar desplomes de la estantería se debe: 



7.
Iluminación:

Se debe dar cumplimiento a los niveles 
de iluminación mínimos requeridos según 
las características de visibilidad de los 
espacios, revisión de carga, requerimientos 
del desempeño de labores y seguridad.

Reemplazar o reparar de forma inmediata 
la iluminación ante una posible avería o 
falla. 

Los sistemas de iluminación deben estar 
instalados encima de los pasillos y deben 
encontrarse fuera del alcance de equipos 
y carga.
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Se recomienda contar con un procedimiento 
estandarizado y comunicado al personal para 
los casos en que se encuentren averías, 
daños e inconformidades en las estanterías, 
así como estibas, contenedores y otros 
elementos en mal estado.

Contar con un registro y comunicación de 
eventos urgentes y no urgentes al área 
encargada. 

Así mismo se deben comunicar los 
procedimientos para la solicitud de 
reparaciones, sustituciones e inhabilitaciones.
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Se debe establecer un plan de inspecciones 
periódicas para la detección, comunicación 
y registro de anomalías visibles, así como, 
del orden y limpieza de las áreas de 
almacenamiento y vías de circulación, 
elementos deformados o dañados, defectos 
de verticalidad, debilitamiento del suelo, falta 
de clavijas de seguridad, cargas deterioradas, 
entre otras.

Se debe llevar a cabo un programa de 
mantenimiento para las estanterías con las 
especificaciones que establezca el proveedor.
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Actuaciones frente a daños:

6.
Inspecciones periódicas y mantenimiento:


