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FICHA DE INFORMACION AL 
TRABAJADOR 

Código nº : 
16042054FIT20  
Fecha : 03/02/2020 

EMPRESA: JESUS NAVARRO,S.A. 
CENTRO DE TRABAJO: ISAAC PERAL,46 NOVELDA(ALICANTE) 

SECCIÓN: ALMACEN 
PUESTO DE TRABAJO: MOZO DE ALMACEN 
RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

APLICABLES: 

 

 Caídas de personas a distinto nivel 

- Extremar las precauciones en caso de usar escaleras manuales o bancos; deberán seguir 

rigurosamente las normas de conservación y mantenimiento necesarios, éstas deberán tener tirante o 

tope de seguridad y tacos antideslizantes. 

- Deberá revisarse periódicamente el estado de las escaleras de mano y desechar aquellas que 

presenten fisuras o desajustes en sus peldaños o cualquier tipo de desperfecto. 

- Las escaleras de madera no deben ser pintadas ni barnizadas, para poder revisar la existencia de 

posibles defectos. 

 Caída de personas al mismo nivel 

- Dotar al trabajador de calzado de seguridad fabricado todo de caucho o polimerizado con puntera 

reforzada, antiestático y con absorción de energía en el talón (Clase 2: S4 = SB + A + E, EN 345). 

- Los lugares de trabajo deberán permanecer libres de sustancias resbaladizas y limpios. 

- Las zonas de paso se mantendrán libres de objetos y obstáculos, no realizar almacenamientos en 

lugares destinados a la circulación. 

- Los vertidos accidentales de agua o productos químicos deberán limpiarse inmediatamente. Los suelos 

recién fregados deben estar indicados con un cartel de "suelo mojado" para evitar lesiones por caídas. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbe 

- Estibar correctamente las cargas atendiendo a su peso y volumen, así como a la forma. Vigilar la 

verticalidad del almacenamiento. Los apilados deben ser estables, de altura razonable y realizarse sobre 

suelo resistente y horizontal, de manera que no existan pilas inclinadas. 

- Especial cuidado al pasar por la cercanía de zonas en las que se depositen palets, nunca situarse entre 

palets y partes fijas como paredes, pilares o estanterías, para evitar el riesgo de golpes y aplastamientos. 

- No sobrecargar la estantería, de acuerdo con la carga máxima admisible por nivel, situada en lugar 

visible preferiblemente en la cabecera de las estanterias. 

- En las estanterías, almacenar los objetos mas pesados y voluminosos en las lejas inferiores, y los mas 

ligeros en las lejas superiores. 

- Las estanterías deberán ser adecuadas a la carga a soportar, tanto por la resistencia de sus materiales 

de fabricación como por la disposición y anclaje de los mismos. 

 Caída de objetos en manipulación 

- Dotar al trabajador de calzado de seguridad fabricado todo de caucho o polimerizado con puntera 

reforzada, antiestático y con absorción de energía en el talón (Clase 2: S4 = SB + A + E, EN 345). 
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- Observar el estado de las cajas, desechar aquellas que presenten desperfectos (asas y fondos rotos, 

cajas dobladas, etc.). Las cajas deberán contar con asideros que faciliten el agarre del trabajador. 

- No sobrecargar las cajas a manipular manualmente. 

 Golpes y cortes por objetos o equipos de trabajo 

- Dotar al trabajador de Guantes de proteccion contra riesgos mecánicos que cumplan con la Norma EN 

388.  

- Las tijeras deberán colocarse en fundas rígidas cuando no se utilicen. 

- En el caso de usar cuchillos o cutters observar el estado de las herramientas utilizadas (hojas, mangos, 

cuchillas, seguros, etc.), si se observará algún desperfecto (hoja o cuchilla sin filo o suelta, mangos roto, 

etc.), proceder a la sustitución de las herramientas utilizadas. Cuando no se haga uso de estas 

herramientas no guardarlas en los bolsillos, depositarlas en lugar seguro y proteger el filo. 

- No llevar nunca las herramientas en los bolsillos, utilización de fundas protectoras y cinturones 

portaherramientas. 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas o forzadas 

- Evitar la permanencia de pie de forma estática durante tiempo prolongado. Establecer periodos de 

descanso. 

- Alternar tareas y posturas con el fin de evitar sobrecargar las piernas y la espalda. Evitar adoptar 

posturas forzadas, mantener siempre la espalda recta. Evitar las torsiones del tronco. 

 Sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas 

- Utilizar medios mecánicos o auxiliares para la manipulación de cargas para evitar sobresfuerzos 

(transpaleta manual o eléctrica, carro transportador...). 

- Desechar aquellos objetos (palets y cajas) que presenten desperfectos. 

 

- Siempre que sea posible se deberá recurrir a los medios mecanicos para evitar la manipulación manual 

de cargas. El trabajador no deberá manipular de forma manual pesos superiores a 25 Kg, si el trabajo lo 

requiere se tendra que recurrir a la ayuda de un compañero. Realizar la manipulación manual de cargas 

siguiendo métodos correctos de elevación de cargas. 

 Contactos eléctricos 

- Cuando se observen desperfectos en la instalación eléctrica o mal funcionamiento de los equipos 

conectados a la instalación eléctrica se deberá comunicar al superior jerárquico inmediato para que se 

proceda a su arreglo. Queda terminantemente prohibido manipular la instalación eléctrica si no se está 

capacitado para ello, es decir, si no se tiene la formación adecuada. 

 Factores relativos a emergencias 

- Deben mantenerse despejadas las vías de paso y salidas de evacuación de obstáculos y objetos. No 

depositar objetos (palets, cajas, etc.), en las vías de paso y salidas. 
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- Controlar posibles focos de ingnición (papeleras, etc.), evitando sobre todo la acumulación de papel en 

las cercanías de la instalación eléctrica. 

- Evitar obstaculizar el acceso a los medios de extinción, no depositar cargas ni objetos delante de ellos, 

ni colgar objetos o prendas de vestir sobre ellos. 

- Los extintores deberán estar accesibles por lo que queda prohibido utilizar los medios de extinción a 

modo de perchas. 

 Atropellos o golpes con vehículos 

- Todo operario que se encuentre en la vía tiene la absoluta obligación de dejar la vía libre en el momento 

de la audición o recepción de la señal de aviso y de ponerse a cubierto en el pasillo más próximo o en el 

lugar indicado. Cualquier operario que observe que la seguridad del grupo no está garantizada debe 

cesar el trabajo inmediatamente y poner a cubierto el grupo. Dará cuenta de ello al responsable de la 

seguridad. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 

 

Calzado de seguridad 

 

 

 

Guantes de protección 
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QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA 

 SI DETECTA UN INCENDIO: 

 Avise del incendio a los miembros de los equipos de autoprotección. 

 Si forma parte de los equipos de autoprotección, actúe según las consignas impartidas. 

 SI DEBE EVACUAR EL EDIFICIO: 

 Las VÍAS DE EVACUACIÓN y la SALIDA están señalizadas mediante estos dibujos: 

 

 Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada. 

 Evacue el local con rapidez, pero no corra, mantenga la calma. 

 No evacue con objetos voluminosos. 

 No retroceda a recoger objetos personales. 

 No utilice los ascensores. 

 Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra, puede existir fuego al 

otro lado. Use una salida alternativa. 

 En caso de que exista humo en la vía de evacuación, colóquese lo más cerca posible del suelo y 

desplácese a gatas y si es posible tápese la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. 

 En caso que se prendan sus ropas, no corra, pues avivaría las llamas. Tírese al suelo, cúbrase 

el rostro con las manos y ruede sobre si mismo o que otra persona le arroje una manta, abrigo 

para sofocar las llamas. 

 Diríjase a la zona de reagrupamiento 


