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capaces de procurar la salud y el bienestar de sus miembros, y los niños y las familias pueden alcanzar vidas de 

esperanza, buena salud y autosuficiencia. La sede central de PCI está en San Diego, California, con sus oficinas 

norteamericanas en Washington, DC y Seattle, WA. PCI actualmente opera en 16 países, en Asia, África y 

América. Sus áreas de intervención principal incluyen: seguridad de alimentos y sustento, salud y nutrición, agua 

y sanidad y asistencia humanitaria y gestión riesgo de catástrofes. Las áreas de interés intersectorial son la 

movilización de comunidades, la equidad de los sexos, el cambio social y del comportamiento, el fortalecimiento 

de las capacidades locales y el impacto sustentable. 
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NGO  Organización no gubernamental (Non-governmental organization) 
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TOPS Programa de Apoyo Técnico y de Rendimiento Operativo (Technical & Operational Performance Support 

Program) 
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USAID  Agencia de los Estado Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International 

Development) 
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 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO 

En 2013, aproximadamente 1,1 millones de toneladas métricas de ayuda alimentaria de Estados Unidos de título II fueron 

entregadas a 46 países para minimizar el hambre en el mundo (USAID, 2014). Las organizaciones voluntarias privadas 

(PVOs) juegan un papel importante en la distribución de alimentos de asistencia para el desarrollo y durante las 

emergencias. El personal de los PVOs es responsable de recibir, almacenar, transportar y distribuir grandes cantidades 

de alimentos a las comunidades que atiende. Otras guías se centran en cómo proteger los alimentos durante el proceso 

de distribución. El propósito de esta Guía de seguridad de personal del almacén es proporcionarle a las PVOs 

información, recomendaciones y materiales para capacitar a su personal y promover la seguridad en los almacenes o 

bodegas donde se guardan los alimentos básicos. 

Los almacenes son atendidos por trabajadores temporales, de tiempo parcial y de tiempo completo, y a menudo operan 

en condiciones difíciles. En la mayoría de los casos, la legislación nacional y las normas internacionales rigen la 

seguridad y salud laboral. La implementación y supervisión de la legislación y normas recaen sobre la PVO, que debe 

asegurar que el personal esté bien entrenado para promover un ambiente laboral seguro. La PVO debe ser capaz de 

demostrar a los reguladores (autoridades locales o donantes) que se ha entrenado y equipado al personal para prevenir 

incidentes peligrosos. 

La necesidad de esta guía fue identificada por la Fuerza Especial de Administración de Alimentos de TOPS. Un grupo de 

trabajo desarrolló el primer borrador de la guía, pero dada la cantidad de tiempo y experiencia necesaria para desarrollar 

y finalizarla, se determinó que era necesario conseguir apoyo externo. PCI presentó una propuesta a la TOPS para 

recaudar fondos para contratar a un consultor, redactor y diseñador gráfico para desarrollar aún más la guía, así como 

para desarrollar los diversos carteles y herramientas asociadas con el documento. Los miembros del grupo de trabajo 

examinaron y proporcionaron opiniones sobre los varios borradores desarrollados por el consultor y posteriormente la 

guía y las herramientas fueron revisados en terreno por varias organizaciones, incluyendo: CARE, CRS, PCI y Save the 

Children. La oficina de medio ambiente de USAID/DCHA también revisó y proporcionó orientación en las secciones 

relacionadas con las fumigaciones. La información y los conocimientos recibidos por el personal de campo contribuyeron 

a la preparación de esta guía y sus herramientas y carteles de acompañamiento. Las directrices técnicas se basan en las 

regulaciones federales de Estados Unidos y pautas de seguridad y salud ocupacionales (OSHA, n.d.) (Federal 

Compliance Systems Inc, 2013). 

Reducir los riesgos de salud y la seguridad es responsabilidad y preocupación de todos. Todas las organizaciones y su 

personal deben hacerse conscientes de las normas y prácticas para reducir el riesgo de lesiones y enfermedades. El 

personal debe alentarse a reportar cualquier práctica de trabajo insegura o riesgos de seguridad encontrados en el 

trabajo sin temor a represalias. Un factor clave en la consecución de un lugar de trabajo seguro es el estricto 

cumplimiento de las directrices de seguridad y salud de todas las partes involucradas. 

¡LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS! 

  

file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/chapterdividerstripes_vert.eps


 

Guía de Seguridad del Personal de Almacén Page 2 

CAPÍTULO 2: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD,  

CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE CÓDIGOS 

La responsabilidad primordial del personal del almacén es realizar sus tareas en forma segura para evitar lesiones a sí 
mismos y a otros. Todos los que trabajan en el almacén deben familiarizarse con el mismo y seguir las directrices 
de seguridad y salud laboral como condición de su empleo. 

Antes de iniciar el trabajo o nuevas asignaciones, la organización debe revisar las normas de seguridad aplicables y 
apropiadas con cada miembro del personal. Un miembro del personal debe ser instruido a no comenzar una tarea si 
tiene alguna pregunta acerca de lo que debe hacer con respecto a la seguridad. El miembro del personal y su supervisor 
deben discutir la situación para determinar la manera más segura de completar el trabajo. Un miembro del personal debe 
comunicarse con el Coordinador de seguridad/Presidente del Comité de seguridad si todavía tiene preguntas o 
inquietudes después de discutir la situación con un supervisor. 

Ningún miembro del personal debe ser forzado a realizar un trabajo que crea ser inseguro o que pueda causar 
lesiones o un riesgo para la salud de sí mismo o de otras personas. Es la responsabilidad de todos hacer cumplir estas 
normas para garantizar la seguridad. 

La organización debe hacer todos los esfuerzos razonables para proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable 
que esté libre de peligros potenciales. Deben seguirse los siguientes principios: 

1) Todos los accidentes son evitables. La implementación de programas y políticas de control de seguridad y salud 
eficaz evitará accidentes. 

2) La prevención de accidentes es un buen negocio. Minimiza el sufrimiento humano, promueve mejores 
condiciones de trabajo para todos, sostiene la organización en el más alto respeto dentro de la comunidad y aumenta 
la productividad. 

3) El personal es valorado. El Administrador es el responsable de proporcionar el trabajo más seguro posible para su 
personal y se compromete a asignar y proporcionar los recursos necesarios para promover y aplicar eficazmente 
estas pautas de seguridad. 

4) Todo el mundo es responsable. El personal es responsable de las prácticas seguras de trabajo y la prevención de 
accidentes y lesiones. 

5) La comunicación es la clave. La Administración establecerá las líneas de comunicación para solicitar opiniones del 
personal en lo relativo a salud y seguridad. 

6) Los gerentes son modelos de conducta. El personal de gestión de la organización servirá como modelo a imitar, 
demostrando buenas actitudes y un fuerte compromiso con la salud y seguridad en el trabajo. 

7) La supervisión es parte del negocio todos los días. El Administrador debe supervisar la salud de la compañía, la 
seguridad y condiciones de trabajo para garantizar que se alcancen los objetivos del programa. 

8) La promoción de la seguridad siempre continúa. Todos deben estar comprometidos a promover la conciencia de 
seguridad y prevención de accidentes y lesiones. 

9) Todo el mundo debe estar comprometido con la seguridad. Las personas que trabajan juntas pueden prevenir 
accidentes y mutuamente mantenerse sanos y salvos en el lugar de trabajo

 



Capítulo 2: Prácticas de Seguridad, Cumplimiento y Aplicación de Códigos  

Guía de Seguridad del Personal de Almacén Page 3 

2.1: COMITÉ DE SEGURIDAD — ROLES Y RESPONSABILIDADES 

El propósito del Comité de seguridad es promover políticas de control de trabajo de salud y seguridad a través de 
comunicación mejorada, educación y participación de personal, contratistas, visitantes y público en general. 

MEMBRESÍA 

El Comité de seguridad debería estar compuesto por el administrador de alimentos, el oficial de seguridad, el jefe de 
almacén, el oficial de logística y mercancía, y el oficial de sistemas de rastreo. El Comité debe tener un Presidente 
designado responsable de dirigir las actividades del Comité. A discreción del director del programa, un trabajador 
contratado regularmente también podría participar en el Comité. El director del programa y los directores de recursos 
humanos y país deben contar con invitaciones vigentes para asistir a las reuniones del Comité. 

OBJETIVOS 

Los objetivos del Comité deben ser: 

1) Evaluar los sistemas de salud y seguridad de almacenes, procesos, operaciones y recursos. 

2) Revisar informes e información sobre asuntos de seguridad y formular recomendaciones, cuando lo considere 
conveniente. 

3) Realizar comprobaciones no programadas para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud de 
almacén. 

4) Tomar las medidas apropiadas en respuesta a cualquier solicitud del Gerente de programa o del equipo de dirección 
con respecto a la seguridad o una cuestión relacionada con la salud. 

5) Revisión y monitoreo de ejecución del plan de salud y seguridad. 

6) Celebrar los logros de seguridad, por ejemplo un mes o año libres de accidentes o incidentes. 

REUNIONES 

Se recomiendan las reuniones trimestrales, sin embargo, pueden ser requeridas con mayor frecuencia dependiendo de 
las circunstancias y el lugar. Los miembros del Comité deben elegir fechas de reuniones basadas en sus horarios. Todas 
las reuniones del Comité de seguridad y capacitación deben realizarse durante las horas de trabajo. 

Antes de las reuniones del Comité de seguridad 

El Presidente del Comité debe: 

 Enviar una agenda de la reunión y minutas o actas de la reunión anterior 

 Recordarle al personal enviar cualquier comentario o preocupación sobre cuestiones de seguridad antes de la 
reunión. 

Temas posibles para una reunión del Comité de seguridad incluyen: 

 Incidentes de seguridad 

o Discutir los problemas excepcionales de seguridad 

o Revisión de nuevos problemas de seguridad  

o Identificar y analizar las tendencias de incidentes de seguridad 

 Actividades de capacitación/seguridad 

o Revisión de implementaciones recientes de capacitación/actividades de seguridad  

o Discutir/planear próximas actividades de capacitación de seguridad 

 Inspecciones de seguridad 

o Usar Apéndice 1: lista de inspección de seguridad del almacén para llevar a cabo las inspecciones de 

seguridad del almacén o Asignar tareas de seguimiento  a cuestiones identificadas durante la inspección  

 'Tema de la seguridad del trimestre/mes' 

o Asignar a alguien que presente información sobre un tema de seguridad relevante 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_Appendix_1%3A_Warehouse
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o Destacar los problemas de seguridad o las prácticas de seguridad innovadoras de otros almacenes 

 'Funcionario seguro' 

o El Comité puede reconocer regularmente a un miembro del personal por sus prácticas de seguridad 

excepcionales 

Después de la reunión del Comité de seguridad 

El Presidente del Comité debe distribuir actas de reuniones y asegurar que se completen las tareas asignadas durante la 
reunión. 

La Comisión debería revisar sus términos de referencia y su desempeño anualmente. 

MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

Un minucioso registro de las acciones y reuniones del Comité debe ser guardado y archivado en el almacén y en la 
oficina; las copias deben ser compartidas con el gerente del programa. 

COMUNICACIÓN 

Todas las comunicaciones escritas entre la organización y el Comité deben ser preservadas y estar fácilmente 
disponibles para su inspección. El liderazgo organizacional debe emitir oportunamente una respuesta por escrito a todas 
las preguntas y recomendaciones de la Comisión de seguridad. 

ACTAS DE LA REUNIÓN 

Las actas de las reuniones deben incluir la agenda, una lista de los miembros del comité presentes y ausentes, los 
puntos clave debatidos durante la reunión y las decisiones tomadas. Los borradores de actas deben ser distribuidos 
rápidamente a todos los miembros del Comité para hacer ediciones y comentarios y luego compartidos con el líder 
organizacional designado. 

  

2.2: COMUNICACIÓN 

La gerencia y el personal deben comunicarse con eficacia con respecto a cuestiones relacionadas con la seguridad. Se 
recomiendan las siguientes pautas de comunicación para asegurar la participación y el compromiso con los problemas de 
seguridad por parte de la gerencia y el personal. 

    Reuniones de seguridad periódicas con el personal que estimulen la participación y una comunicación abierta y 
bidireccional. 

    Proporcionar al nuevo personal entrenamiento de seguridad, así como una copia de la Guía de Seguridad Personal 
del Almacén. 

    Desarrollar un árbol telefónico para el personal de almacén para que la administración los pueda contactar en caso de 
emergencia. 

    Proporcionar entrenamientos de recordatorio o refrescamiento regular una vez al año para los empleados existentes. 

    Publicar información actualizada sobre temas de seguridad, accidentes y sugerencias de seguridad generales en las 
pizarras de anuncios de la empresa. 

    Mantener una pizarra cerca de la entrada del almacén donde se pueda escribir una lista de personal in situ y visitantes 
diariamente. Esto ayudará en el conteo de personas en caso de emergencia. 

    Distribuir comunicación escrita al personal desde el administrador de la bodega, incluyendo notas, anuncios y 
boletines informativos. 

    Alentar al personal a informar inmediatamente de los cambios en la seguridad del entorno de la organización. 

    Solicitar al personal que informe a la administración sobre sus preocupaciones de seguridad. El personal que 
destaque temas de seguridad o inquietudes no debe temer represalias como consecuencia de su acción. 

    Responder por escrito a todas las sugerencias iniciadas por el personal, relacionadas con la seguridad y cuestiones 
pendientes, a los miembros del Comité del programa de seguridad o al Administrador. 
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    Involucrar al personal en futuros desarrollos y actividades de seguridad, solicitando sus comentarios y sugerencias. 

    Establecer un sistema de retroalimentación anónimo para el personal de almacén que desee proporcionar información 
acerca de los peligros del lugar de trabajo sin identificarse. 

   

2.3: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Las herramientas y los equipos son componentes clave para la operación de almacenes exitosos. Deben seguirse las 
siguientes recomendaciones para garantizar su eficaz almacenamiento y manipulación y la seguridad y el bienestar del 
personal. Apéndice 2: almacén de herramientas y equipos proporciona una lista de verificación para la revisión de las 
herramientas y equipos disponibles en el almacén. 

 Equipo de protección personal  

Equipo de protección personal tal como cascos, guantes, respiradores, cinturones de respaldo y calzado 
protector debe ser presupuestado en los costos del programa y estar disponible para todos los empleados. Las 
organizaciones deben garantizar que todo el personal que trabaja en el almacén tenga acceso a dichos elementos y 
los utilice cuando trabaje en el almacén. El uso de cada elemento dependerá del tipo de trabajo que el personal esté 
realizando. Por ejemplo, alguien que trabaja en la parte más alta de la estiba (Polin) o en altura debe usar un casco 
que esté asegurado bajo la barbilla, alguien que trabaja con plataformas de madera o material de reconstitución, 
como agujas y otros, debe tener guantes. Se deben llevar cinturones de respaldo para la espalada al levantar bolsas 
pesadas. Todo el personal, independientemente de las actividades que esté realizando en el almacén´, debe 
utilizar zapatos cerrados con punta de acero para proteger sus pies. 

 Balanza de plataforma 

La balanza de plataforma debe utilizarse para artículos pesados que son difíciles de levantar del suelo o que pueden 
causar lesiones si se caen de una balanza colgante. 

 Botiquín de primeros auxilios 

Debe haber disponible un kit completo de primeros auxilios. El personal del almacén debe ser entrenado en primeros 
auxilios en caso de emergencia. Consulte el Capítulo 5 para ver una lista sugerida de elementos para incluir en un 
botiquín de primeros auxilios. 

El botiquín de primeros auxilios debe:  

 Estar en un lugar visible y accesible. 

 Estar colocado en un lugar seco, fuera de la luz solar directa. 

 Estar abastecido con medicamentos genéricos para primeros auxilios en caso de accidentes. 

 Ser inspeccionado trimestralmente para asegurar que los medicamentos no estén vencidos. 

 Ser reabastecido inmediatamente cuando los medicamentos se utilicen o caduquen. 

 

Se debe utilizar un registro de inspección de botiquín de primeros auxilios para registrar las inspecciones y para detallar 
cuándo han sido reabastecidos los artículos. El registro de inspección debe ser revisado cuando se lleve a cabo el 
inventario de materias primas de fin de mes. Consulte Apéndice 3: registro de inspección de botiquín de primeros 
auxilios para un registro de inspección de muestra. 

  Agua limpia 

El agua limpia debe estar disponible para su uso en la primera respuesta a la exposición a los pesticidas (para la piel, 
ojos, etc.) o la intoxicación fumigante. 

 Polines o Estibas 

Los Polines son el material utilizado para mantener los elementos almacenados en su lugar; proporcionan una base 
para los artículos para evitar el contacto directo con el suelo. Todos los artículos deben ser apilados en estibas para 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_Appendix_2%3A_Warehouse
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_Appendix_3%3A_First-Aid
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_Appendix_3%3A_First-Aid
file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/Satety_Manual_firstaid.eps
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proteger los alimentos y para levantar objetos pesados por una carretilla elevadora (si está disponible). Las 
siguientes son las recomendaciones con respecto a las plataformas o polines: 

 Utilizar Polines lo suficientemente pequeños para ser movidos fácilmente por bodega. El tamaño estándar es de 1,2 
metros x 1,1 metros y aproximadamente 10 a 15 centímetros de altura. 

 Utilizar Polines de madera o plástico y lo suficientemente fuertes como para sostener el peso máximo de artículos a 
colocar sobre ellos. 

 Apilar o estibar Polines que no estén en uso fuera del camino para que no sean un riesgo. 

 Tener herramientas como martillos, clavos osierras para la reparación de Polines rotos. 

 Asegurar que los Polines no tengan clavos salientes o bordes afilados. 

 En una situación de emergencia donde no haya plataformas disponibles, hacer todos los esfuerzos posibles para 
evitar colocar objetos directamente sobre el terreno mediante el uso de Polines  de madera. 

 

 Linternas (antorchas) 

En caso de un apagón, el personal y los vigilantes nocturnos necesitarán 
linternas para trabajar en la oscuridad y evitar lesiones causadas por tropiezos, 
resbalones o caídas  en la oscuridad. 

    Cada almacén debe tener al menos dos linternas grandes. 

    El oficial de seguridad debe tener una linterna cuando esté de guardia por la 
noche. Debe haber baterías de repuesto disponibles en el almacén. 

    El jefe de almacén debe examinar la fiabilidad de la linterna por lo menos una vez por semana. Reemplace las 
linternas si están rotas. 

 Materiales de reconstitución 

Los materiales de reconstitución se utilizan para reparar bolsas o contenedores para evitar daños o infestación de 
otros artículos. Los productos o alimentos desperdigados o sueltos pueden ser un riesgo de deslizamiento y atraer 
insectos, los que a su vez atraen a las serpientes. 

Los materiales y herramientas de reconstitución deben ser presupuestados durante la fase de diseño del programa y 
colocados en un lugar permanente, y deben estar registrados en la bitácora de inventario del almacén. Si se requiere 
una reconstitución extensa de materiales podría ser necesario lo siguiente: una máquina de coser, un embudo, un 
colador, hilo de coser y bidones de plástico. 

 Palanca 

Se necesita una palanca para la apertura de cajas de madera sin causar lesiones al personal de almacén. 

file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/safety_illo_bad-palettestack_v2b.eps
file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/Safety_Manual_Flashlight_Illo.eps
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La palanca se utiliza en un movimiento de tracción hacia el cuerpo y debe ser sostenida con ambas manos. El área 
que rodea la palanca debe estar libre de objetos para evitar lesiones causadas por clavos o astillas que puedan 
aflojarse al abrir la caja. Cuando no esté en uso, la palanca debe colocarse acostada en el piso y ser guardada con 
todas las demás herramientas. 

 Materiales de limpieza 

Las paredes del almacén, sus pisos y pilas o estibas deben desempolvarse y limpiarse diariamente para un que el 
entorno de trabajo sea limpio y seguro. Los almacenes polvorientos pueden causar problemas respiratorios para el 
personal. 

 Todos los almacenes, según su tamaño, deben estar equipados con materiales y equipos de limpieza. 

 El equipamiento puede incluir escobas hechas con hojas de coco o palma de azúcar, pequeños cepillos para 
pisos y telarañas, papeleras, una pala, carretillas de arrastre y una carretilla de empuje. 

 Los Materiales de limpieza deben almacenarse juntos, con excepción de las papeleras, que deben colocarse 
en todo el almacén. 

 El jefe de almacén debe preparar un plan de limpieza y utilizar una hoja de control de limpieza para supervisar 
el cumplimiento del programa de limpieza. 

 Extintor de fuego 

Los extintores de incendio del almacén son esenciales para incendios pequeños y respuestas iniciales. 

 Equipar los almacenes con extintores. 

 Numerar los extintores y montarlos en las paredes en un lugar visible y accesible, preferentemente al lado de 
las puertas. 

 Capacitar a todo el personal sobre cómo utilizar extintores de incendio. 

 Asegurarse de que cada extintor de producto químico tenga una tarjeta de mantenimiento con un cronograma 
de relleno. 

 Instalar detectores de humo, dependiendo del tamaño del almacén y la duración de la operación. Por favor 
consulte las regulaciones locales para obtener dicha información. 

 Escalera 

Las escaleras deben estar en buenas condiciones de trabajo, ser inspeccionadas periódicamente y utilizadas 
correctamente por el personal de almacén para prevenir lesiones relacionadas con escaleras. 

Las escaleras deben guardarse en el piso, cerca de la pared, para evitar que se caigan o se conviertan un peligro de 
tropiezo.  

 Generador de respaldo 

Mientras que como procedimiento estándar la descarga, carga o inspección se realiza en el almacén con luz natural 
adecuada, existen excepciones cuando se requiere iluminación artificial. Los ejemplos incluyen operaciones de 24 
horas o almacenes que carecen de suficiente iluminación natural. 

Debe haber un generador de respaldo disponible para encender la iluminación en caso de falta de energía eléctrica 
local para que poder reanudar las operaciones normales. El generador debe colocarse fuera del almacén para evitar 
problemas de humo y su inhalación. El personal debe estar capacitado para encender y llenar de combustible los 
generadores, para evitar accidentes y riesgos causados por derrames de combustible. 
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CONTROL DE RATAS 

Las ratoneras son una importante herramienta en la prevención de la infestación de roedores. Asegúrese de utilizar 
ratoneras de acuerdo a los procedimientos de plaguicidas de USAID detallados en las regulaciones de 
cumplimiento de las normas ambientales de USAID. 

Las trampas utilizadas son: 

 Trampas de pegamento 

Las trampas de pegamento son cuadrados de papel grueso o vinilo que han sido 
recubiertos con un adhesivo pegajoso no venenoso y sustancias atractivas para las 
ratas. Las trampas se colocan en las vías típicas donde transitan las ratas. Cuando el 
animal camina a través de su superficie, queda pegado a la trampa.  

 Trampas de Resorte 

Una trampa de resorte se activa cuando una rata quita o se come la comida de 

carnada, lo cual acciona el mecanismo de resorte. Para configurar la trampa, quite la 

grapa pequeña que sostiene la barra de bloqueo a la base de madera. Coloque la 

carnada dentro el rizo del extremo del pedal del cebo. Tire del arco hacia atrás y 

sosténgalo con el pulgar. Active la barra de bloqueo de la parte curva bajo el labio 

pequeño, en forma de V en el pedal de la carnada. Las trampas se colocan 

perpendiculares a la pared en lugares con señales de actividad de roedor. Para 

atrapar ratas, posicionar trampas desactivadas por unos días para que se familiaricen 

con ellas. 

  

  

Trampa de resorte 

Trampa de 
pegamento 
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2.4: LESIONES COMUNES Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

Todo el personal debe hacer su trabajo para evitar accidentes y lesiones, incluyendo: 

1) Observar las normas de seguridad organizacional. 

2) Mantener las áreas de trabajo libres de condiciones inseguras. 

3) Evitar y eliminar prácticas inseguras. 

4) Informar puntualmente sobre prácticas y condiciones inseguras. 

5) Informar todos los accidentes inmediatamente. 

 

La siguiente tabla describe lesiones comunes de almacén y medidas de seguridad para prevenirlas: 

LESIÓN COMÚN MEDIDA DE SEGURIDAD PREVENTIVA 

Tropiezos, 
resbalones y                                         

caídas 

1) No colocar materiales tales como cajas, sacos de grano o basura en los pasillos y 
pasadizos. 

2) Mantener pisos barridos y limpios. 

3) Limpiar derrames o fugas inmediatamente usando un trapo o fregona y balde. 

4) No bloquear u obstruir escaleras, salidas o el acceso a equipos de emergencia como 
extinguidores de incendio. 

5) Devolver herramientas a sus lugares de almacenamiento después de su uso. 

6) Usar señales o conos  de precaución para bloquear las áreas resbaladizas, tales como 
pisos recién trapeados o mojados. 

7) Obedecer todas las señales de peligro y seguridad publicadas. 

Lesiones 
inducidas por 

químicos  
(por ejemplo, 
quemaduras, 

dolores de cabeza, 
lesiones en los 
ojos, ingestión, 

etc.) 

1) Usar ropa o equipos de protección personal tales como guantes de neopreno, botas de 
goma, cubiertas de zapatos, delantales de goma y gafas protectoras, al utilizar productos 
químicos con la etiqueta 'Inflamable', 'Corrosivo', 'Cáustico' o 'Tóxicos'. 

2) No abrir un almacén antes del plazo recomendado tras su fumigación. 

3) Desechar en forma segura los envases de fumigante. (Consulte Capítulo 3.6 para los 

procedimientos de eliminación segura.) 

4) No utilizar gasolina para limpieza. 

Lesiones 
ergonómicas (por 
ejemplo, lesiones 
que suceden por 

hacer movimientos 
comunes 

incorrectamente) 

1) Tomar descansos periódicos de actividades repetitivas o prolongadas, levantarse y hacer 
estiramientos. 

2) Usar una silla acolchada, estable y móvil; giratoria; y que permita el movimiento del 

operador. Es importante sentarse recto o derecho en una silla. 

3) Ajustar las pantallas de computadoras y teclados que están directamente delante de uno. 
Utilizar una mesa lo suficientemente grande para que sostenga un teclado, la pantalla del 
ordenador y todos los documentos necesarios. 

4) Mantener las muñecas y las manos en una posición recta mientras se escribe manteniendo 
los antebrazos paralelos al piso y los codos a los lados. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_3.6%3A_safe_Disposal
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LESIÓN COMÚN MEDIDA DE SEGURIDAD PREVENTIVA 

Lesiones por 
levantar objetos 

pesados (por 
ejemplo, dolor de 
espalda, hernia 

discal, lesiones de 
hombro y pierna) 

 

1) Planificar cómo se moverá un elemento antes de comenzar el trabajo. Primero retirar las 

obstrucciones del camino elegido. 

2) Probar el peso de una carga antes de levantarla, empujándola a lo largo de su superficie de 
descanso. 

3) Si la carga es demasiado pesada o voluminosa, usar ayudas de elevación y carga tales 
como carretillas de mano, carritos, gatos de plataforma y ascensores (Mula). 

4) Si se requiere asistencia para realizar un levantamiento, coordinar y comunicar sus 
movimientos con los del compañero de trabajo. 

5) Separar los pies 15 a 30 centímetros entre sí, con un pie ligeramente delante del otro. 

6) Ver de frente la carga. 

7) Doblar las rodillas, no la espalda. 

8) Mantener la espalda recta. 

9) Tener un agarre firme del objeto con las manos y dedos. Utilizar manijas o agarradores si 

los hay. 

10) Nunca levantar nada si las manos están mojadas o grasosas. 

11) Posicionar los artículos sobre paletas/estibas en pilas para que así se mantengan planos y 

no se apoyen uno contra otro. Las pilas o estibas deben tener al menos 1 metro de 

distancia. 

12) Usar guantes de protección cuando se levantan objetos con esquinas afiladas o bordes 
dentados. 

13) Mantener los objetos tan cerca del cuerpo como sea posible. 

14) Realizar movimientos de elevación gradualmente; no hacer tirones rápidos. 

15) Si se debe cambiar de dirección al levantar o transportar la carga, pivotear los pies y girar el 

cuerpo entero. No torcer la cintura. 

16) Poner objetos en el piso de la misma manera como se recogieron, excepto cuando va de 
espalda. 

17) No levantar un objeto del piso a un nivel por encima de la cintura en un solo 

movimiento. Colocar la carga en una mesa o banco y ajustar el agarre antes de levantarla 

más. 

18) Deslizar los materiales hasta el extremo final de la compuerta trasera antes de intentar 

cargarlos en una camioneta pick-up. No levantar por sobre paredes o la plataforma de la 

camioneta. 

Lesiones 
relacionadas 
con escalera 

1) No utilizar escaleras con escalones sueltos, rieles laterales agrietados, fracturas u otros 
daños visibles. Las escaleras con almohadillas de goma son preferibles. 

2) Mantener los peldaños de la escalera limpios y libres de grasa. Eliminar acumulaciones de 

materiales como tierra o barro. 

3) No colocar una escalera en un pasadizo o puerta sin colocar señales de advertencia o 
conos para desviar el tráfico peatonal. Cerrar con llave la puerta que se esté bloqueando 
con la escalera. Poner señales para desviar el tráfico fuera del área de trabajo. 

4) Permitir solamente una persona en la escalera a la vez. 

5) Ver de frente la escalera al subir o bajar. 
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LESIÓN COMÚN MEDIDA DE SEGURIDAD PREVENTIVA 

6) Mantener un contacto de tres puntos, con ambas manos y un pie o con ambos pies y una 
mano en la escalera, en todo momento, al subir o bajar. 

7) Cuando se realiza el trabajo desde una escalera, ver de frente la escalera y no inclinarse 
hacia atrás o hacia los lados de la escalera. 

8) No pararse sobre los dos últimos peldaños de arriba de ninguna escalera. 

9) No pararse en una escalera que se tambalea, o que se inclina hacia la izquierda o derecha. 

10) Al usar una escalera, la parte superior de la misma debe extenderse al menos 3 pies por 
encima de la parte superior de la pila. 

11) Asegurar la escalera en lugar con otro trabajador que las sostenga. 

12) No mover una escalera rodante mientras alguien está sobre ella. 

13) No colocar escaleras sobre barriles, cajas, ladrillos sueltos, cubos, bloques u otras bases 
inestables. 

14) No llevar objetos en las manos mientras se sube o baja una escalera. 

15) No tratar de "mover" una escalera meciéndola. Bajar por la escalera y luego moverla. 

16) No usar una escalera como una plataforma horizontal. 

Lesiones 

relacionadas  
a carritos de 
transporte 

1) No exceder la capacidad de carga nominal indicada en la etiqueta del fabricante del carrito. 

2) Pedir a un observador que ayude a guiar el carrito para doblar esquinas y pasar por pasillos 
estrechos. 

3) No pararse en el carrito o flotador, ni usarlos como una plataforma de trabajo. 

Lesiones de 
almacén general 

1) Usar gafas de seguridad cuando se descarguen materiales y se usen clavos. 

2) No utilizar las plataformas (Polines) que estén rotas ni separadas o tengan otros daños 
visibles. 

3) Apilar contenedores pesados o voluminosos en los estantes intermedios o inferiores de la 
plataforma de almacenamiento. 

4) No correr por las escaleras ni tomar más de un escalón a la vez. 

5) No saltar desde lugares elevados como plataformas de camión, plataformas, pilas (estibas) 
o escaleras. 

6) No levantar objetos mojados o resbaladizos. 

7) Siempre utilizar las plataformas o polines de madera o plásticas para apilar los productos 
básicos y dejar 1 metro entre ellos y las paredes para asegurar suficiente espacio para 
caminar. 

8) Usar siempre un casco cuando se descargan y cargan materias primas o alimentos de un 
camión y cuando se apilan mercancías o alimentos en un almacén. 

9) Mantener espacio entre las pilas o estibas del almacén. 

10) Cuando se esté parado o caminando sobre las pilas, siempre moverse lentamente, 
prestando mucha atención a donde se colocan los pies. 

11) Todos los visitantes al almacén deben estar acompañados en todo momento. 

Lesiones de la 
cabeza 

1) Nunca apilar bolsas de alimentos de 25 kg  en más de 20 capas. 

2) Nunca apilar bolsas de alimentos de 50 kg en más de 30-40 capas. 
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LESIÓN COMÚN MEDIDA DE SEGURIDAD PREVENTIVA 

3) Nunca apilar cajas de aceite en más de ocho capas. 

4) Nunca caminar debajo de escaleras o cerca de zonas donde las personas estén trabajando 
en las pilas superiores. 

Lesiones por  
vehículos 

Consulte Apéndice 4: peligro de movimiento de vehículo para más detalles 

 

 
 

2.5: BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS DE ALMACÉN 

La administración segura de un almacén es esencial para guardar y dar seguimiento a los elementos que protegen la 
salud y seguridad. Un almacén es un lugar donde las mercancías o bienes son recibidos, almacenados y enviados o 

despachados. Esta guía se refiere a los almacenes que guardan artículos encomendados a las organizaciones por parte 

de los Donantes. Los artículos se almacenan por períodos cortos de tiempo, típicamente menos de tres meses y casi 

nunca por más de doce meses. 

Los artículos confiados a la organización pueden valer millones de dólares, por lo tanto, el almacén debe estar 

debidamente asegurado, bien gestionado y ser un ambiente seguro para el personal. Consulte los apéndices siguientes 

para obtener información útil: 

 Anexo 1: Lista de verificación de inspección de seguridad del almacén  

 Anexo 5: Características de un almacén ideal 

 Anexo 6: Carteles seguridad  del almacén  

 Anexo 7: Cómo construir una pila o estiba 

   

2.6: INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

Las inspecciones de seguridad del almacén deben centrarse en los elementos almacenados y relacionados con el 

trabajo. Hay una muestra de una  lista de inspección de seguridad de almacén incluida en el Apéndice 1. Contiene 
información sobre la condición de pisos, escaleras y rampas; limpieza; apilamiento; seguridad en general, equipos contra 
incendio y salidas; escaleras; instalaciones eléctricas; paletas y bastidores; y las prácticas de almacenamiento de 
información. 

Las inspecciones deben realizarse mensualmente por parte de los directivos o el administrador del almacén, o podrían 

ser incluidas como una responsabilidad de la Comisión de seguridad. Las acciones correctivas deben aplicarse 

inmediatamente. Durante cada inspección se debe completar un informe de inspección de seguridad, el cual deberá ser 

firmado y presentado en el almacén.
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CAPÍTULO 3: PLANIFICACIÓN DE FUMIGACIÓN Y SEGURIDAD 

El propósito de este capítulo es brindarle al personal una comprensión del proceso de fumigación y las precauciones que 
deben adoptarse para garantizar la seguridad del personal y las comunidades circundantes. Se debe contratar a 
profesionales para fumigar almacenes y manejar los fumigantes. El personal del almacén no debe manipular los 
fumigantes. Sin embargo, el personal del almacén que supervisa el proceso de fumigación debe estar debidamente 
entrenado y equipado para supervisar las actividades y asegurarse de que el aplicador esté siguiendo las pautas de 
seguridad para prevenir enfermedades y lesiones.  

La fumigación es un proceso peligroso. El personal puede resultar envenenado o incluso morir si los fumigantes se 
utilizan incorrectamente. La preparación correcta para las fumigaciones es un paso importante 
para garantizar la seguridad del personal y de las comunidades aledañas al almacén. 

Los primeros auxilios para incidentes relacionados con fumigación pueden encontrarse 
en Capítulo 5.3 . 

 

3.1: ¿QUÉ SON LOS FUMIGANTES? 

Los fumigantes son pesticidas en forma de gases ligeramente más pesados que el aire y con capacidad de diseminarse 
a todas las áreas de una estructura sellada. Todos los fumigantes son tóxicos para los humanos y otros animales de 
sangre caliente, así como para insectos y otras plagas. Son clasificados por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA) como pesticidas de uso restringido (2014) porque son altamente tóxicos y pueden filtrarse en la 
más pequeña de las grietas y hendiduras o productos embolsados, y son una solución popular para plagas de insectos y 
roedores en granos almacenados. Sin embargo, como los pesticidas pueden filtrarse fácilmente a través de los granos, 
también pueden filtrarse desde el contenedor o el edificio de almacenamiento. Esta filtración plantea tres grandes retos 
para el fumigador que figuran a continuación: 

1) Las plagas pueden no ser eliminadas si se utiliza insuficiente fumigante dentro de la estructura, aumentando el riesgo 
de resistencia a pesticidas. 

2) El fumigante que se escapa de la estructura representa una pérdida de un pesticida bastante caro. 

3) La capacidad de un fumigante para desplazarse por la más pequeña de las grietas y paredes de cemento también 
significa que se puede mover a lo largo de conducciones eléctricas, tuberías, barrenas, y otros pasajes hacia edificios 
adyacentes donde puede dañar y matar fácilmente a animales y personas si no se maneja con seguridad. 

Los fumigantes comúnmente usados incluyen: 

 Fosfuro de aluminio (AlP). Los fumigantes de fosfuro de aluminio incluyen Phostoxin y 
Fumitoxin. Se utilizan para la fumigación de productos y de vez en cuando para el 
control de roedores. Algunas formulaciones de fosfuro de aluminio también contienen 
carbonato de amonio (alrededor del 40%), que libera dióxido de carbono, carbón, y gas 
amoníaco (Hayes & Laws, 1990). El dióxido de carbono reduce la tendencia de la 
fosfina para oxidarse espontáneamente y por lo tanto previene las explosiones e 
incendios. 

 Fosfuro de magnesio (Mg3P2). Los fumigantes de fosfuro de magnesio incluyen 
Magnaphos. Se utiliza ocasionalmente para la fumigación de productos para 
desratización. 

 Fosfuro de Zinc (Zn3P2). Los fumigantes de fosfuro de zinc incluyen Carnada de Roedor ZP y Dexol Gopher 
Killer. El fosfuro de zinc es más estable químicamente que el fosfuro de aluminio; forma gas fosfina sólo cuando se 
ingiere. Por lo tanto el fosfuro de zinc se utiliza para el control de roedores pero no para fumigar productos. 

 

 

¡PELIGRO!  

Los fumigantes son 
peligrosos. El 

personal puede 
envenenarse, 

lesionarse, o morir 
si se usan 

incorrectamnte 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_5.3%3A_First-Aid_Treatment
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La fosfina es extremadamente peligrosa. El personal de almacén debe saber lo siguiente acerca de la fosfina: 

 Es altamente inflamable y explosiva. 

 Puede encenderse espontáneamente en contacto con el aire. 

 El agente puede ser encendido por el calor, chispas o llamas. 

 Cuando se quema fosfina, produce una densa nube blanca que irrita de forma severa el aparato respiratorio 
(Pentóxido de fósforo). 

 Los vapores pueden viajar a una fuente de energía y hacer un chispazo. 

 La escorrentía puede crear un peligro de incendio.(CDC, 2011) 

Ver el Capítulo 4 para obtener información sobre cómo responder a un incendio relacionado con fosfina. 

  

3.2: SIGNOS DE ENFERMEDAD 

El gas fosfina irrita las membranas mucosas, especialmente en las partes profundas de los pulmones y las vías 
respiratorias superiores. Como el gas fosfina libera formas altamente ácidas de fósforo cuando entra en contacto con 
tejidos pulmonares profundos, tiende a causar edema pulmonar (líquido en los pulmones). Una vez absorbido por el 
cuerpo, el gas fosfina puede dañar membranas celulares y enzimas importantes para la respiración y el metabolismo. 

Concentraciones intermitentes y bajas de gas fosfina (probablemente 0.08 a 0.3 ppm) se han asociado con leves dolores 
de cabeza. Concentraciones altas e intermitentes (0.4 a 35 ppm) se han relacionado con los siguientes síntomas: 

 Diarrea, náuseas, dolor abdominal y vómitos 

 Escozor de los ojos 

 Tos 

 Malestar abdominal 

 Entumecimiento de los pies 

 Tirantez del pecho, disnea, molestias o dolor en el pecho y palpitaciones 

 Dolor de cabeza y mareos de forma progresiva 

 Irritación de la piel o quemaduras 

La administración de almacenes y el personal debe saber sobre estos síntomas de exposición a la fosfina. Si se detecta 
durante un evento de fumigación, prestar primeros auxilios inmediatamente y buscar atención médica. Ver capítulo 
5.3 para primeros auxilios para incidentes relacionados con el fumigante. 

 

3.3: PREPARACIÓN PARA LA FUMIGACIÓN 

USAID patrocinó el desarrollo de una guía de evaluación programática ambiental (PEA) para la fumigación con fosfina de 
productos agrícolas almacenados (USAID GEMS, 2013). El PEA incluye una plantilla de Plan de manejo de la fumigación 
(FMP) (USAID GEMS, 2014) que incluye una guía paso a paso con material de capacitación para la preparación de un 
FMP. La plantilla de USAID FMP puede encontrarse en el Apéndice 8 de esta guía y puede verse en línea en: 

http://www.usaidgems.org/Documents/FumigationPEA/Phosphide_FumigMangmtPlan_August%202014.docx 

Según el PEA, antes de iniciar un evento de fumigación, se debe finalizar, imprimir y conservaren el sitio durante dos 
años un FMP. 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_Chapter_4%3A_Fire
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_5.3%3A_First-Aid_Treatment
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_5.3%3A_First-Aid_Treatment
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_Appendix_8%3A_Fumigation
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.usaidgems.org%2FDocuments%2FFumigationPEA%2FPhosphide_FumigMangmtPlan_August%25202014.docx


Capítulo 3: Planificación De Fumigación y Seguridad 

Guía de Seguridad del Personal de Almacén Page 15 

El propósito de un FMP es: 

 Proporcionar orientación para el fumigador sobre cómo obtener resultados seguros y eficientes. 

 Permitir que la organización no gubernamental (ONG) gestione y supervise la eficacia y seguridad de las prácticas 
que llevan los fumigadores. 

 Apoyar el reporte de cumplimiento de fumigación requerido por el Informe de evaluación de plaguicidas y el Plan de 
acción para uso más seguro (PERSUAP). 

El FMP cubre lo siguiente:  

1) Notificación de personas y personal en edificios en una cercanía de 100 metros de la bodega a fumigar. Debe 
proporcionar los nombres de los responsables, información de contacto y planes de respuesta a emergencias. Vea 
los siguientes apéndices de ejemplo para formularios: 

 Anexo 9: Notificación oficial de la fumigación 

 Apéndice 10: Cartel de marcación de Fumigación 

 Apéndice 11: Información de contacto de emergencia 

 
2) Preparación y sellado de los alimentos que serán fumigados incluyendo telas y lonas a prueba de gas y fijándolas al 

suelo con cinta adhesiva o con bolsas de arena. 

3) Determinación de dosis y cálculos de tiempo de inactividad, así como los requisitos de equipo de protección personal 
(PPE). 

4) Fumigación y método de aplicación. Esto incluye el plano espacial de la fumigación y la conformidad con pasos clave 
y criterios de decisión, incluida la vigilancia de seguridad y eficacia durante la fumigación, determinando cuándo 
estará completa, la ventilación de almacenes posterior a la fumigación y permitiendo a la gente volver a entrar en los 
almacenes una vez sea seguro. 

5) Monitoreo, incluyendo el puesto de control de accidentes e informes de desviación. 

Los PVOs que planifican fumigar deben revisar los requisitos locales y modificar la plantilla de FMP. Cualquier desviación 
sustancial necesita someterse a USAID vía el PERSUAP para su aprobación. 

El administrador de los alimentos y fumigadores deben revisar el FMP minuciosamente, rellenar los datos y realizar 
ajustes basados en las actividades de fumigación antes de futuras aplicaciones. 

 

3.4: RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL PARA EVITAR  
LESIONES RELACIONADAS CON FUMIGACIÓN 

El personal de almacén que trabaja con o cerca de fumigantes debe cumplir con las siguientes recomendaciones 
para su seguridad: 

 Estar familiarizado con el FMP del Apéndice 8 . 

 Observar las señales de advertencia y saber qué áreas de trabajo han sido fumigadas. No entrar en ellas hasta que 
se hayan ventilado y comprobado su sseguridad. 

 Prestar especial atención al manejo de los procedimientos según las etiquetas de fumigante ya que estos 
fumigantes pueden explotar cuando entran en contacto con aire o agua. 

 Tomar parte en los programas de monitoreo de aire o programas de capacitación que la administración ofrezca. 

 Utilice ropa de protección, incluyendo: 

 Respirador (ver sección 3.5  para recomendaciones) 

 Ropa protectora (camisa de manga larga  y pantalones o ropa de trabajo) 

 Botas

 Gafas de seguridad (con pantallas laterales sólidas o gafas para protegerse los ojos si es probable el contacto 
con gránulos de fosfuro) 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_Toc403490647
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_Toc403490649
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_3.5%3A_Recommendations_for
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 Guantes de algodón seco, limpios (en el caso de las tabletas de fosfina) o guantes elastoméricos o de plástico 
(en el caso de insecticidas líquidos) 

 Botas de caucho para proteger las manos y los pies por el contacto con los gránulos de fosfuro 

 Gorro de goma o casco para proteger la cabeza y repeler fumigante 

   Limpiar con agua caliente y detergente la ropa antes del próximo uso. 

   Practicar buena higiene personal cuando está en el área de fumigado. 

   No comer, beber o consumir tabaco o fumar en áreas donde se usan fumigantes. 

   Lávese las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. 

   Si es posible, dúchese y póngase ropa limpia después de usar o entrar en contacto con fumigantes. 

 

3.5: RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO  
PARA EVITAR LESIONES RELACIONADAS CON FUMIGACIÓN 

La Administración es responsable del bienestar de su personal dentro del almacén y debe: 

 Asegurar que el personal tenga acceso al equipo adecuado. 

 Revisar el FMP con todo el personal afectado asegurando que entiendan su contenido. Si es necesario, use una 
lista donde todo el personal firme indicando haber leído el FMP. 

 Avisar al personal que los fumigantes pueden causar lesión o enfermedad fatal. 

 Informar al personal sobre los materiales que contienen fumigantes de fosfuro o están contaminados con ellos. 

 Confirmar por escrito que todo el personal en y alrededor de la estructura a fumigar ha sido notificado antes del 
inicio de la aplicación. 

 Establecer una ruta de evacuación y una zona de encuentro para todo el personal en caso de emergencia. 

 Asegurar que los envases y residuos de fumigantes de fosfuro se contabilizan y se eliminan con seguridad por parte 
del personal capacitado. 

 Usar precauciones extra con los fumigantes de fosfuro debido a su carácter explosivo, particularmente cuando están 
en espacios confinados o mezclados con agua. 

 Usar cintas rojas para indicar las áreas fumigadas. 

 Decidir dónde y cuándo deben utilizarse respiradores (véase abajo para más detalles). 

 Proporcionar la protección respiratoria y EPI recomendados. 

 Ofrecer programas de capacitación para el personal de almacén para evitar la exposición a fumigantes. 

 Conocer los varios síntomas asociados con la exposición al gas fosfina. 

 Monitorear concentraciones de aire de gas fosfina y la exposición del personal. Publicar señales de advertencia 
(ver apéndice 10: Poster de marcado de fumigación) que incluya la siguiente información: 

 Peligro 

 Fecha y hora en que la fumigación empieza y termina 

 Nombre del producto fumigante 

 Nombre del aplicador, dirección y número de teléfono funcionando las 24 horas 

 Número de contacto del médico 

 Busque atención médica inmediata para el personal expuesto con síntomas respiratorios severos. 

 No permita que el personal con síntomas como mareos y aturdimiento conduzca o realice otras tareas complejas. 
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ENCARPADO Y SELLADO DE UNA PILA O ESTIBA 

Cuando se cubre una pila o estiba, utilizar únicamente lonas y carpas 
impermeables al gas y cumplir con lo siguiente: 

 Cubra la pila entera con la tela a prueba de gas con 1 metro de carpa 
tirado en el suelo. 

  Si se utiliza más de una carpa, únalas (con 1 metro de solapado 
firmemente enrollado y luego sujetarlo con algo pesado para que no se 
mueva). 

 Utilice bolsas de arena o cinta para asegurar la lona o carpa a la tierra.   

 

AIREACIÓN Y REINGRESO 

El fumigador es responsable de indicar cuando un almacén es seguro después de la fumigación. Los siguientes deben 
ser verificados antes de que al personal se le permita volver a entrar en la zona: 

• Airear la zona hasta que el con concentración de gas fosfina sea inferior a 0,3 ppm. 

• Vigilar la zona para asegurarse de que el gas fosfina liberado del producto fumigado no eleve las concentraciones 
por encima de 0,3 ppm. 

• No permitirle a nadie volver a entrar en un área tratada sin un respirador aprobado hasta completar la supervisión. 

EFICACIA DE MONITOREO  

El monitoreo de gas debe hacerse correctamente para asegurar la eficacia del proceso de fumigación y 
para la seguridad de las personas que trabajan en y alrededor de la bodega. Para obtener más detalles 
sobre el control de eficacia ver el FMP en Apéndice 8 . 

Se recomienda que la organización adquiera su propio equipo de monitoreo de gas fosfina. El costo 
beneficio de tener este equipo es inmenso; especialmente en lugares donde es poco probable que el 
contratista tenga este equipo. 

 

 

USO DEL RESPIRADOR 

Los respiradores de tipo de cartucho o contenedor que son adecuados para la protección o 
filtración de fosfina o los respiradores con un aparato respiratorio autónomo 
(SCBA) DEBEN utilizarse cuando el personal pueda estar expuesto a fosfina. Los equipos 
deben tener un respirador de máscara que cubra toda la cara. Los respiradores de 
contenedor son preferibles a los respiradores de cartucho a pesar de su mayor costo. 

Independientemente de la fecha de vencimiento o lo que el certificado de uso tenga impreso 
en el contenedor, los usuarios nunca deben estar expuestos al olor de gas fosfina. Los 
contenedores deben revisarse regularmente y si se sospecha que están dañados de 
alguna manera deben ser sustituidos inmediatamente con otro contenedor. 

Las normas de protección respiratorias están diseñadas para establecer los parámetros de 
operación mínimos que deben observarse en un entorno de trabajo seguro al usar 
respiradores de protección respiratoria, e incluyen los siguientes: 

 Cartucho o contenedor clasificado para la protección/filtración de fosfina 

 Una evaluación de la capacidad del funcionario para realizar el trabajo mientras se está usando un respirador 

 Periodos de capacitación del personal en el uso correcto de los respiradores 

 Monitoreo ambiental periódico 

 Prueba de ajuste de respirador 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_Appendix_8%3A_Fumigation
file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/safety_illo_tarpstack_v1.eps
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Capítulo 3: Planificación De Fumigación y Seguridad 

Guía de Seguridad del Personal de Almacén Page 18 

 Mantenimiento, inspección, limpieza y almacenamiento de respiradores 

 Procedimientos para asegurar la calidad, cantidad y el flujo de la respiración de aire para respiradores de suministro 
de atmósfera. 

La Administración debe evaluar periódicamente el programa de protección respiratoria. La siguiente tabla enumera la 
protección respiratoria recomendada para el personal expuesto al gas fosfina. 

CONDICIÓN PROTECCIÓN RESPIRATORIA MÍNIMA 

Concentración de gas fosfina (ppm)   

0.3-3 Respirador de aire suministrado 

7.5 o menos Respirador de aire operado en modo de flujo continuo 

15 o menos Respirador autónomo con una mascarilla completa, o 
respirador de aire suministrado con una pieza facial 
completa, o purificador de aire, con mascarilla facial 
completa del respirador (máscaras antigas) con un 
contenedor de barbilla estilo frontal o trasera 

50 o menos Respirador de aire equipado con una pieza facial completa y 
operado en modo de demanda de presión o un aparato 
respiratorio autónomo equipado con una pieza frontal 
completa y operado en modo de demanda de presión 

Atmósferas de oxígeno limitado Respirador de aire equipado con una pieza facial completa y 
operado en una demanda de presión u otro modo de presión 
positiva, o un aparato respiratorio autónomo equipado con 
una pieza frontal completa y operado en una demanda de 
presión u otro modo de presión positiva 

 
 
 
 

3.6: ELIMINACIÓN SEGURA DE LOS CONTENEDORES DE FUMIGACIÓN 

La eliminación de residuos de fumigantes y el empaque debe determinarse durante la evaluación del riesgo, que es parte 
del proceso de FMP. Normalmente se proporcionan las instrucciones de eliminación en la etiqueta del envase del 
fumigante. Los operadores de fumigación deben cumplir con estos requisitos. Además, las hojas de datos de seguridad 
del material (MSDS) que pueden encontrarse en línea y contienen información de eliminación. Deben estar disponibles 
para cada persona involucrada en la fumigación y archivadas en la oficina. 

Los envases más utilizados en las operaciones de fumigación requerirán una eliminación adecuada ya sea en un 
vertedero de basura, o donde sea permitido por los reglamentos locales; al quemarlos, se limpian todos los residuos. Los 
envases metálicos tales como frascos de fosfuro de aluminio/magnesio deben ser considerados inutilizables después de 
su uso y perforados con agujeros o aplastados. El cartón y los envases de papel no contaminados con pesticidas pueden 
reciclarse o eliminarse en un vertedero de basura. Los cilindros normalmente se devuelven al proveedor para su 
rellenado. 
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ELIMINACIÓN DE CONTENEDORES DE FUMIGACIÓN  

En la mayoría de los países en desarrollo no hay áreas designadas para la eliminación de los envases de 
fumigación. Antes de completar los pasos siguientes, asegúrese de que todos los fumigantes - granulados, líquidos o 
polvo - se agoten durante el evento de fumigación. 

1) Utilizar un tambor hermético, agregar solución de desactivación o 2% de un detergente de baja espuma. Usando un 
respirador, lentamente verter el material desactivado o sumergir contenedores y dejar reposar durante 36 horas. 

2) Perforar agujeros en todos los contenedores. 

3) Disponer de los contenedores en un vertedero o un receptáculo apropiado. 

4) Disponer de la mezcla desactivada en un pozo de disposición. 

5) Cubrir el pozo de disposición con tierra. 

6) Lavar el tambor, equipo, ropa, guantes y manos minuciosamente después de la eliminación. 

7) ADVERTENCIA - NO deseche la mezcla en un inodoro!! 

  
  

3.7: USO DE PULVERIZADORES DE PESTICIDAS 

Rociar pesticidas para matar insectos en un almacén vacío antes de recibir alimentos requiere el mismo nivel de medidas 
de seguridad que los fumigantes. Deben observarse los siguientes pasos (extraído de la FMP PEA en el Apéndice 
8 (USAID GEMS, 2014): 

    Presentar un PERSUAP a USAID requiriendo los plaguicidas específicos. 

 Dar previo aviso de la fumigación al personal de almacén susceptible de ser interrumpido mientras la zona está en 
fumigación. 

 Asegurarse de que el depósito esté totalmente limpio para aumentar la eficacia de insecticidas. 

 Reparar todas las grietas, goteras en el techo y equipos antes de rociar. 

 Calcular el área que será rociada (la dosis habitual recomendada es de dos a cinco litros de agua/100 metros 
cuadrados) y proporcionar suficiente insecticida (dosis recomendada tasa 2% ingrediente activo en la solución o 
recomendación de la etiqueta). Asegurar la disponibilidad adecuada de agua y rociadores, ropa protectora y agua y 
jabón para lavarse. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_Appendix_8%3A_Fumigation
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_Appendix_8%3A_Fumigation
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 Asegurarse de que los aplicadores usen ropa protectora, incluyendo botas, camisas de manga larga, pantalones, 
guantes, gafas, respirador y overoles. En algunos casos, se deben usar respiradores tipo cartucho para protegerse 
contra la inhalación de aerosol. Revise la etiqueta del fumigante con la protección respiratoria necesitada. 

 Calibrar el rociador mediante el ajuste de volumen de agua necesaria para la cantidad de área de piso calculada. 

 Proporcionar instrucciones claras a los aplicadores en cuanto a las piezas del almacén que serán tratadas y una 
estimación del área a cubrir con el rociador de mochila. 

 Dar instrucciones especiales, por ejemplo, sobre cómo aplicar dosis más pesadas que las dosis normales de spray 
en lugares donde los insectos puedan estar concentrados (por ejemplo, grietas y hendiduras en las paredes y 
pisos). 

 Notificar a los aplicadores sobre peligros tales como aparatos eléctricos, zonas poco iluminadas y suelos 
resbaladizos. 

 Mezclar los pesticidas en una área bien ventilada, usar gafas y guantes desechables. Si se utiliza un proveedor de 
servicios de gestión de plagas, los pesticidas deben mezclarse fuera del sitio antes de llegar al motivos. 

 Rocíe el almacén vacío (suelo, paredes, techos, etc.) y zonas aledañas para matar insectos antes de recibir 
productos alimentarios. El perímetro exterior del depósito ambién debe ser rociado. No rocíe cerca de las vías 
navegables. Rociar a al menos 50 metros de cualquier cuerpo de agua. 

 Inspeccionar todas las áreas inmediatamente después de rociar para asegurar que hayan sido bien 
tratadas. Cualquier exceso de rocío debe aplicarse a las paredes para que no sobre nada. Los aerosoles diluidos en 
agua no deben conservarse en el pulverizador durante más de un día porque el insecticida puede deteriorarse 
rápidamente. 

 Lavar y enjuagar tres veces los rociadores con abundante agua limpia, recolectando el agua utilizada durante todo el 
proceso. Desmontar y limpiar las boquillas. Escurrir y secar los tanques de aerosol, mangueras y 
lanzaderas. Disponer de manera segura el agua utilizada para el lavado y enjuague, preferiblemente en un área 
designada para estos residuos donde no afectará a organismos que no debían ser fumigados. Aplastar 
contenedores vacíos de insecticida y disponer de ellos en un hoyo seguro/vertedero donde serán cubiertos. 

 Lavarse las manos, ropa y gafas protectoras usadas durante la aplicación en agua tibia y jabón. No reutilizar los 
guantes. 

 Informar en la zona sobre la existencia un almacén rociado y el tipo y cantidad de plaguicidas que fueron utilizados. 

CONCLUSIÓN 

Muerte, lesiones y enfermedades graves pueden resultar de la manipulación de los fumigantes de fosfuro en el lugar de 
trabajo. Estos riesgos están relacionados con lo siguiente: 

 Proveedores de servicios de fumigación inexpertos sin acceso a la seguridad y equipos de monitoreo. 

 La incorrecta manipulación durante y después de la aplicación del fumigante. 

 No usar lonas impermeables al gas. 

 Fracaso para controlar las concentraciones de aire durante y después de la aplicación. 

 

 No usar equipo respiratorio adecuado durante y después de la aplicación. 

 Eliminación incorrecta de fumigante sin usar productos y envases. 

 Exposición accidental de aplicación de fumigante en áreas cercanas. 

Los incendios y explosiones debidos a la manipulación de productos fumigantes tienen consecuencias particularmente 
desastrosas. El personal suele no estar consciente de los riesgos de trabajar con o cerca de fumigantes de fosfuro. Estos 
riesgos pueden reducirse considerablemente siguiendo las recomendaciones descritas anteriormente.
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CAPÍTULO 4: PREVENCIÓN DE INCENDIOS  

Y  PLAN DE ACCIÓN DE EMERGENCIA 

La seguridad contra incendios del almacén es esencial para prevenir o controlar incendios de manera rápida, eficaz y 
segura. La buena gestión de incendios asegura que en caso de incendio, todo el personal sea capaz de evacuar a un 
lugar seguro y el fuego sea contenido tan pronto como sea posible. La seguridad contra incendios del almacén va más 
allá del cumplimiento obligatorio de códigos y reglamentos. 

A continuación se presentan algunos conceptos erróneos sobre el control de incendios en el almacén de seguridad: 

 El almacén pasó recientemente una inspección sobre incendios, por lo tanto debe de estar al día. 

 El almacén cumple con el código, por lo tanto debe de ser seguro. 

 El almacén fue diseñado con un sistema de rociadores, por lo tanto, no se puede quemar. 

 El almacén está lleno de productos incombustibles que no plantean un peligro de incendio. 

La fumigación, una prácti ca común en los almacenes de productos alimenticios, es una operación peligrosa con riesgo 
de incendio o explosión. La fosfina, un fumigante común, es extremadamente inflamable y explosiva. La siguiente 
información de prevención y respuesta al fuego debe ser revisada antes de la fumigación de un almacén para que el 
personal esté preparado en caso de emergencia. 

El entrenamiento es una parte vital de un programa de protección y prevención de incendios. La formación inicial debe 
proporcionarse al principio del empleo y cursillos de medio día a realizarse anualmente. Todo el personal del almacén 
incluyendo conductores, estibadores, personal del almacén y directivos debe estar entrenado en seguridad contra 
incendios y de respuesta. El entrenamiento debe incluir una comprensión de las responsabilidades del personal 
identificadas en el plan de incendios. También debe incluir la siguiente instrucción: 

 Estrategias de prevención de incendios 

 Procedimientos para reportar incendios y alarmas 

 Planes de evacuación 

 Significado y uso de cada tipo de fuego y símbolos de peligro 

 Tipo y uso de equipo adecuado de lucha contra el fuego 

 Supervisión de fumigación, seguridad y respuesta a emergencias (consulte capítulo 5 para más detalles) 

Véase el capítulo 6: Guía de seguridad personal del almacén - herramienta de formación del facilitador para 
obtener más información sobre la capacitación del personal para prepararse y responder a un incendio. 

 

4.1: CÓDIGOS DE SEGURIDAD E INSPECCIONES DE INCENDIO 

Los códigos de incendios pueden variar de país a país dependiendo de la habilidad y la formación del personal de 
bomberos. Sin embargo, el propósito de todos los códigos es universal: el logro de un nivel mínimo de seguridad 
aceptable. 

Los códigos se utilizan para determinar el acceso al edificio, el ancho del pasillo, cortafuegos, sistemas de extracción de 
humo y calor, los requisitos de espacio de humo y densidad de los aspersores (incluyendo los aspersores de 
estantes). La inspección contra incendios evalúa si un edificio cumple con los códigos y busca peligros como residuos 
inflamables, bloqueo de salidas y pasillos, falta de extintores y daño a los sistemas de riego. 

Un almacén debe tener por lo menos una alarma correctamente equipada y operacional contra incendios, con 
mantenimiento y aprobación por lo menos cada 6 meses. Consultar las normas equivalentes nacionales de bomberos 
para el número de alarmas de incendio requeridas para un almacén en particular.

 

 

 

Las principales causas de incendios en un almacén incluyen los siguientes: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_Chapter_5%3A_First
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_Chapter_6%3A_Warehouse
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 Incendio provocado 

 Llamas abiertas 

 Causas relacionadas con la electricidad 

 Planta y equipo 

 Equipo de calefacción 

 Iluminación 

 Fumar 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

La mejor forma de lidiar con el fuego es prevenirlo. El objetivo de prevención de incendios es educar al personal para que 
tome precauciones y así pueda prevenir incendios potencialmente dañinos y saber sobrevivir. Es un método proactivo 
para reducir las emergencias y los daños causados por los mismos. 

El fuego necesita tres elementos: calor, combustible y oxígeno.  Eliminar uno o más de estos elementos es una 
estrategia clave para evitar o contener el fuego. 

CALOR 

El calor puede ser generado por los procesos de trabajo y es una parte esencial de algunas actividades tales como 
cocinar. El calor debe ser controlado y mantenido lejos del combustible, a menos que esté controlado cuidadosamente. 
El calor generado como un subproducto de un proceso debe ser tratado correctamente. 

SALVAGUARDIAS DE CALOR 

Para gestionar las fuentes de calor: 

 Asegurarse de que el personal esté consciente de su responsabilidad de informar peligros. 

 Control de fuentes de ignición. 

 Revisar y limpiar las chimeneas con regularidad. 

 Identificar diferentes usos del edificio, tales como una oficina en una tienda y abordarlas por separado en términos 
de prevención de incendios. 

 Asegurarse de que al cocinar alimentos, la actividad esté siempre atendida y bajo supervisión. 

FUMAR 

Para gestionar a los fumadores en los locales de almacén: 

 No permitir que fumen en el almacén. 

 Posicionar señales de "no fumar" en lugares apropiados. 

 Asegurarse de que las zonas de fumadores estén alejadas de materiales inflamables. 

 Designar un lugar para los cigarrillos y cerillas o fósforos a eliminarse de forma segura y lejos de otras basuras que 
sean combustibles. 

CALENTADORES PORTÁTILES 

Para gestionar los calentadores portátiles: 

    No los utilice innecesariamente. 

    Asegurarse que tengan interruptores de emergencia y controles termostáticos limitantes. 

    Apagarlos si las personas salen de la habitación o se van a dormir. 

    Posicionar a 1 metro lejos de cualquier cosa que se pueda quemar. 

    No los use para secar ropa. 
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PRECAUCIONES ELÉCTRICAS 

Promover la seguridad alrededor de los equipos eléctricos siguiendo estas precauciones: 

 Todos los equipos eléctricos y las instalaciones deberán diseñarse, construirse, instalarse, mantenerse, protegerse y 
utilizarse de tal forma que se evite el peligro. Asegurarse de que un electricista registrado o una persona 
debidamente calificada por su experiencia lleve a cabo las tareas de cableado eléctrico fijo hasta la caja de enchufe. 

 El personal y los contratistas eléctricos son responsables de asegurar que el trabajo que hacen se lleve a cabo 
según las normas locales pertinentes. 

 Asegurarse que todo el personal de almacén esté consciente de la ubicación del interruptor principal y la caja de 
fusibles. 

 Mantener suficiente control de plagas para evitar daños de roedores al cableado eléctrico y equipos. 

 Revisar el equipo eléctrico y remover cualquier cosa que se encuentre defectuosa. 

 Asegurar que los cables eléctricos estén en buenas condiciones. 

 Enchufar aparatos y luces en tomas eléctricas separadas. 

 Evitar el uso de cables de extensión. Si se requiere un tomacorriente en una zona donde no haya ninguno, solicitar 
la instalación a un electricista calificado. 

 Utilizar cables de extensión con seguridad – no ponerlos debajo de alfombras o en áreas de tránsito. 

 Utilizar solamente un dispositivo por cada salida. 

INCENDIO PROVOCADO 

Los incendios provocados suceden cuando se inician los incendios deliberadamente, lo cual plantea riesgos muy 
significativos para todos los lugares de trabajo. Los incendios ocurren más a menudo en áreas con una historia conocida 
de vandalismo. Por lo general, los jóvenes locales inician los incendios como un acto de vandalismo, utilizando 
materiales que se encuentran en las inmediaciones. Las medidas de seguridad apropiadas, incluyendo la protección de 
los materiales almacenados y la pronta y eficiente eliminación de desechos, pueden hacer mucho para aliviar este 
problema. 

Se debe obtener consejos de la policía local o la autoridad de incendios que implica otros organismos según 
corresponda. Ocasionalmente, el personal o el ex personal cometen atentados incendiarios en el lugar de trabajo. La 
administración y otro personal deben estar conscientes de esta amenaza potencial y estar atento a los primeros signos, 
tales como una serie de inexplicables incendios pequeños. 

Proporcionar una seguridad adecuada al: 

 Usar iluminación exterior e interior, alarmas de intrusión y un servicio de guardia bien equipado. 

 Garantizar que las áreas de acceso estén bien aseguradas. 

 Impedir el acceso de personas no autorizadas. 

 Mantener con seguridad productos inflamables almacenados. 

OXÍGENO 

El oxigeno gaseoso se utiliza para: 

    Llamas de soldadura, corte y otros procesos similares. 

    Ayudar a las personas con dificultades para respirar. 

    Operar la descompresión y cámaras hiperbáricas como tratamiento médico. 

    Conservación y envasado de alimentos. 

    Plantas químicas y de acero. 
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El oxígeno puro a alta presión en un cilindro puede reaccionar violentamente con materiales comunes como el aceite y la 
grasa. Otros materiales pueden inflamarse espontáneamente. Casi todos los materiales incluyendo textiles, caucho y 
metales arderán vigorosamente con el oxígeno. 

Incluso con un pequeño aumento en el nivel de oxígeno en el aire se vuelve más fácil iniciar un incendio, que luego se 
quemará con mayor temperatura y más fuertemente que en aire normal. Puede ser casi imposible de apagar el fuego. 
Una válvula de fuga o una manguera en una habitación mal ventilada o en un espacio confinado puede aumentar 
rápidamente la concentración de oxígeno a un nivel peligroso. 

Las principales causas de incendios y explosiones al utilizar oxígeno son: 

 Enriquecimiento de oxígeno por una fuga del equipo. 

 Uso de materiales no compatibles con el oxígeno. 

 Uso de oxígeno en equipo que no está diseñado para tal servicio de oxígeno. 

 Operación incorrecta o negligente del equipo. 

PRECAUCIONES DE OXÍGENO 

Asegúrese de que el personal esté consciente de su responsabilidad de reportar los peligros. El oxígeno no debe ser 
utilizado para "endulzar" el aire en un espacio confinado. 

Cuando se utiliza el oxígeno: 

 Seguir las recomendaciones de seguridad del proveedor. 

 Seguir las medidas de seguridad de la hoja de datos de seguridad del contenedor. 

 Mantener la hoja de datos de seguridad disponible. 

 Estar conscientes de los peligros del oxígeno. En caso de duda, preguntar. 

 Evitar el enriquecimiento de oxígeno al asegurar que el equipo no tenga fugas y esté en buen funcionamiento. 

 Verificar que la ventilación sea adecuada. 

 Utilizar siempre equipos y cilindros de oxígeno con cuidado y correctamente. 

 Siempre abrir lentamente la válvula de los cilindros de oxígeno. 

 No fumar donde se utiliza oxígeno. 

 Nunca utilizar piezas de repuesto que no hayan sido específicamente aprobadas para el servicio de oxígeno. 

 Nunca utilizar equipos de oxígeno por encima de las presiones certificadas por el fabricante. 

 Nunca utilizar aceite o grasa para lubricar equipos de oxígeno. 

 Nunca utilizar oxígeno en un equipo que no esté diseñado para servicio de oxígeno. 

COMBUSTIBLES Y MATERIALES INFLAMABLES 

Los alimentos y artículos no alimentarios (NFIs), como combustible, que es un material inflamable, no deben 
almacenarse en la misma ubicación. Si el almacenamiento conjunto de alimentos y NFIs es inevitable, es altamente 
recomendable que se guarden en habitaciones separadas con separaciones seguras y estables. 

Los lugares de trabajo en los cuales son almacenadas o utilizadas grandes cantidades de materiales inflamables pueden 
presentar un peligro mayor que aquellos donde la cantidad mantenida es menor. Los materiales inflamables se queman 
fácilmente en un ambiente normal. Los materiales inflamables incluyen líquidos (por ejemplo gasolina), gases (propano y 
butano) y sólidos (por ejemplo, carbón, papel). Es importante identificar todos los materiales inflamables en su lugar de 
trabajo y poner controles adecuados en el lugar. 

Se requiere de gran cuidado en el almacenamiento, manejo y uso de materiales inflamables. Las hojas de datos de 
seguridad proporcionan asesoramiento detallado. 
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PRECAUCIONES DE RAYOS  

Un rayo puede dañar edificios directa o indirectamente al causar incendios y explosiones. 

PRECAUCIONES DE RAYO - AL AIRE LIBRE 

Siga estas precauciones al aire libre cuando haya rayos: 

 Si oye los truenos, es que se encuentra cerca del lugar de caída de un un relámpago. 

 No hay ningún lugar en el exterior que sea seguro durante una tormenta eléctrica, por lo tanto, permanecer en el 
almacén. 

 Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de salir del almacén. 

 Mantenerse alejado de las ventanas y puertas. 

 Si se siente el pelo de punta significa que un rayo está a punto de caer. Agacharse hacia la tierra en la punta de los 
pies. 

 Colocar las manos sobre las orejas y la cabeza entre las rodillas. 

 Las víctimas de un rayo no llevan carga eléctrica; asistirlos inmediatamente. Comprobar su respiración, ritmo 
cardíaco y pulso. CPR puede ser necesaria. Buscar atención médica tan pronto como sea posible. 

PRECAUCIONES DE RAYO - INTERIOR 

Siga estas precauciones en el interior cuando haya relámpagos: 

 Desenchufar los electrodomésticos y otros artículos eléctricos, como computadoras y apagar los aires 
acondicionados. 

 Apagar los aparatos que no puedan ser desconectados. 

 No usar teléfonos alámbricos, computadoras y otros aparatos electrónicos que ponen a uno en contacto directo con 
electricidad o plomería. 

 Evitar lavarse las manos, bañarse, lavar la ropa o lavar los platos. 
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4.2 EQUIPO ANTIINCENDIO 

EXTINTORES 

Los extintores son la primera línea de defensa cuando estalla un incendio. Ellos 
deberían distribuirse a lo largo del almacén según normas equivalentes a las 
nacionales de bomberos. Los gerentes de almacén deben asegurarse de que todos 
los extintores se mantengan en condiciones aptas. El personal no debe deshabilitar, 
manipular, reubicar o utilizar cualquier extintor portátil (o sistema extintor instalado), 
que no sea para los propósitos de combatir un incendio. Si por algún motivo se 
utiliza un extintor de incendios, se debe informar al administrador de almacén 
inmediatamente para que pueda ser reemplazado.  

 

SELLOS DE EXTINTOR 

Los extintores deben tener sellos para mantener el pasador de seguridad en el lugar. El sello se instala de tal manera 
que la activación de los extintores romperá el sello. 

  

TARJETA DE REGISTRO DE INSPECCIÓN 

Los extintores deben tener una tarjeta de registro de inspección adjunta donde pueden registrarse las inspecciones 
mensuales o periódicas incluyendo la fecha y el nombre de la persona que realice la inspección. 

MONTAJES 

Los extintores deben montarse en una pared en lugares fácilmente identificables. El extintor deberá fijarse de tal manera 
que se lo pueda sacar fácilmente (es decir, no pegado en su lugar). 

CATEGORÍAS DE EXTINTORES 

Los extintores se dividen en cuatro categorías, basadas en diferentes tipos de incendios. Cada extintor también cuenta 
con una calificación numérica que sirve como guía para la cantidad de fuego que puede manejar; cuanto mayor sea la 
potencia de lucha contra el fuego, cuanto mayor será el número. 

La siguiente es una guía rápida para ayudar a elegir el tipo correcto de extintor: 

 Clase A – usar para materiales combustibles comunes tales como papel, madera, cartón y la mayoría de los 
plásticos. La calificación numérica sobre estos tipos de extintores indica la cantidad de agua que posee y la cantidad 
de fuego que puede extinguir. 

¡Peligro!                       

Usar el tipo 

equivocado de 

extinguidor 

puede tener 

consecuencias 

 

Los extintores sólo deben ser usados cuando: 

 El fuego es pequeño y no se está extendiendo. Un incendio puede duplicarse en tamaño rápidamente. 

 El almacén está equipado con un extintor de incendios adecuado para el origen del fuego. 

 El personal está entrenado adecuadamente en el uso de extintores de incendio. No hay tiempo suficiente 
para leer las instrucciones sobre cómo utilizar un extintor cuando se produce un incendio. 

 El extintor de incendios funciona. Los extintores se inspeccionan una vez al mes para revisar abolladuras, 
fugas u otros signos de daño. Asegurarse de que la presión esté en el nivel recomendado. En extintores 
equipados con un manómetro, la aguja debe estar en la zona verde — no demasiado alta y no demasiado 
baja. 

Descargo de responsabilidad: Se recomienda encarecidamente que sólo el personal debidamente entrenado en técnicas 

básicas de incendios luche contra un incendio. El entrenamiento debe ser realizado por bomberos certificados u otro 

organismo calificado para hacerlo. 
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 Clase B - usar para los incendios que involucran líquidos inflamables o combustibles tales como gasolina, 
queroseno, grasa y aceite. La calificación numérica para extintores clase B indica el número aproximado de pies 
cuadrados de fuego que puede extinguir. 

 Clase C - usar para los incendios que involucran equipos eléctricos, tales como electrodomésticos, cableado, 
interruptores y enchufes del circuito. Nunca utilizar agua para apagar incendios de clase C - el riesgo de choque 
eléctrico es demasiado grande. Los extintores de clase C no tienen la calificación numérica. La clasificación C 
significa que el agente extintor no es un conductor de electricidad. 

 Clase K - se encuentra comúnmente en los laboratorios químicos. Son incendios que involucran metales 
combustibles, tales como magnesio, titanio, potasio y sodio. Estos tipos de extintores tampoco tienen ninguna 
calificación numérica, ni les es dada una calificación de usos múltiples - están diseñados para incendios de clase D 
solamente. 

Algunos incendios pueden implicar una combinación de estas clasificaciones. Los extintores deben tener calificaciones 
de ABC sobre ellos. Cualquiera de estos extintores puede necesitarse para combatir un incendio en un almacén de 
comida dependiendo de la fuente del fuego. 
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EXTINTORES DE AGUA 

Los extintores de agua o extintores de agua a presión de aire (APW) son adecuados solo para incendios de clase 
A. Nunca usar un extinguidor de agua con grasa, eléctricos o los incendios de clase D - las llamas se extenderán y 
el incendio se hará más grande. Los extintores de agua están llenos de agua y presurizados con oxígeno. Los extintores 
de agua pueden ser muy peligrosos en el tipo equivocado de situación. Se debe luchar contra el fuego sólo si se está 
seguro de que contiene materiales combustibles ordinarios únicamente. 

UTILIZAR UN EXTINTOR DE INCENDIOS 

Para combatir un incendio de forma segura: 

1) Asegurarse siempre de tener una salida a sus espaldas. 

2) Pararse a varios pies de distancia del fuego, acercándose una vez que el fuego empieza a disminuir. 

3) Usar un movimiento de barrido y apuntar a la base del fuego. 

4) Tener como objetivo directo el combustible, no las llamas. 

5) Si es posible, utilizar un "sistema de amigos" para que entre dos se apoyen o pidan ayuda si algo sale mal. 

6) Asegurarse de observar un incendio extinguido para asegurarse que no se vuelva a encender. 

 

Operar un extinguidor de fuego siguiendo estos pasos conocidos como TAAM/PASS (AmeriCares, n.d.): 

Tirar el pin en la parte superior del extintor. El perno lanza un mecanismo de bloqueo y permitirá usar el extintor. 

Apuntar a la base del fuego, no a las llamas. Esto es importante - usted debe apagar el combustible para apagar el 
fuego. 

Apretar la palanca lentamente. Esto liberará el agente del extintor. Si se suelta la empuñadura, se detendrá la 
descarga. 

Moverse de lado a lado. Con un movimiento de barrido, mover el extintor y hacia atrás hasta que el fuego se apague 
totalmente. Operar el extintor a una distancia segura, a varios metros de distancia y luego avanzar hacia el fuego una vez 
que empieza a disminuir. Asegurarse de leer las instrucciones de su extintor – es recomendable utilizar diferentes 
extintores desde varias distancias. Recodar que se debe apuntar a la base del fuego, no a las llamas.  

file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/ExtinguisherInstruction1.eps
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MANTAS ANTIINCENDIOS 

Una manta antiincendios es una manta altamente resistente a las llamas que puede utilizarse para  extinguir un 
incendio pequeño o para envolver alrededor de una persona como protección del fuego. Las mantas están hechas de 
dos capas de tela de fibra de vidrio tejida y una capa interna de recubrimiento anti flama. Funcionan al cortar el 
suministro de oxígeno y sofocar el incendio. 

Cómo utilizar una manta antiincendios: 

 Apague el suministro de gas o electricidad. 

 Enrollarse las mangas de la ropa para que no las atrapen las llamas. 

 Retirar la manta antiincendios de su envase y sostenerla por las tiras de tela. 

 Envolver los bordes superiores de la manta alrededor de las manos para evitar quemaduras en las manos y los 
brazos. 

 Cuidadosamente cubrir las llamas con la manta antiincendios, asegurándose de que se cubra toda el área para que 
efectivamente pueda cortar el flujo de aire y extinguir las llamas. 

 No tocar la manta antiincendios o nada debajo por al menos una hora después de que el fuego se extinga. 

 No intentar apagar un incendio si es más grande que la manta. Salir y llamar a los bomberos inmediatamente. 

BALDES DE FUEGO 

Un balde de fuego está lleno de agua o arena para evitar o extinguir incendios. Típicamente, los baldes de fuego están 
pintados de color rojo brillante y tienen la palabra FUEGO sobre ellos. 

Los baldes de fuego son un método de baja tecnología para combatir incendios pequeños. Aunque en gran medida ha 
sido reemplazado por formas más modernas de equipo contra incendio, se conservan algunas ventajas distintivas y 
siguen siendo el método preferido para la lucha contra los incendios pequeños en ciertas situaciones. 

Las principales ventajas de los baldes de fuego son que son baratos, confiables, fáciles de usar y pueden ser 
rápidamente rellenados y reintegrados. Normalmente, están colgados en estantes dedicados a baldes de fuego y 
colocados en puestos prominentes en las habitaciones o corredores. 

Los incendios de petróleo son resistentes al agua, pero los incendios pequeños pueden ser extinguidos con eficacia 
cuando la arena en el balde se vierte en el fuego para cortarle el suministro de oxígeno que necesita para permanecer 
encendido. La arena de un balde de fuego puede utilizarse también para absorber los derrames de líquidos inflamables y 
hacerlos menos peligrosos reduciendo el riesgo de ignición o explosión. 

 

4.3 PLAN DE ACCIÓN DE EMERGENCIA 

Tomar medidas inmediatas si se da un incendio. Es importante mantener la calma cuando se enfrenta con fuego. Hay 
muchas cosas que pueden hacerse para impedir que el fuego se extienda y minimizar el daño y la pérdida potencial de 
vida. 

Seguir los siguientes pasos: 

1) Sonar la alarma  Gritar pidiendo ayuda. Activar la alarma. Designar a alguien que llame a los bomberos, si 
existen. Cuando llegue el servicio de bomberos, proporcionar información y cooperar con ellos. Si no hay 
bomberos, sonar la alarma entre los vecinos de edificios e improvisar esfuerzos de extinción de incendios, si es 
seguro hacerlo. 

2) Extinguir el incendio si es pequeño. Si es posible luchar contra el incendio sin correr el riesgo de lesión, tomar los 
siguientes pasos: 

a. Determinar la causa del incendio, si es posible. 

b. Identificar lo que está disponible para combatir el fuego. Si es un fuego eléctrico, es importante primero 
desconectar la electricidad, si es posible. 

c. Intentar luchar contra el incendio pero bajo ninguna circunstancias arriesgarse a sufrir una lesión en el proceso. 
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d. Si tiene éxito, continuar la vigilancia del sitio para evitar que el fuego reinicie hasta que llegue ayuda. 

3) Evacuar a todas las personas del edificio. 

4) Evitar el humo. Recordar que el humo puede matar. Arrastrarse para mantenerse por debajo del humo. 

5) Revisar el edificio. Una persona designada debe comprobar que el edificio ha sido exitosamente evacuado, sin 
volver a entrar en el mismo y sin riesgo de lesiones. 

6) Pase lista. Se debe hacer en el punto de reunión un pase de lista para asegurar que todas las personas se 
encuentran presentes. 

7) ¿Ya se declaró la seguridad? No volver a entrar en el edificio hasta que una persona calificada anuncie que es 
seguro. Si es un gran edificio, posicionar al personal en un cordón de seguridad para que no pueda volver a entrar 
nadie hasta que haya sido oficialmente declarado seguro. 

Ver Apéndice 12: Directrices de Seguridad contra incendios y evacuación para obtener más información. 

ASEGURAR UNA EVACUACIÓN SEGURA 

Un Plan y Diagrama de evacuación de emergencia deben prepararse con antelación y deben ser incluidos en la 
formación del personal. El personal del almacén debe abandonar el edificio utilizando la salida más cercana 
inmediatamente después de oír una alarma de incendio. Durante el entrenamiento, asegurarse de que personal 
encargado de apagar determinados equipos comprenda las condiciones en que se debe realizar la tarea o abandonar 
inmediatamente. Todo el personal de almacén debe estar familiarizado con: 

 Procedimientos para reportar incidentes a la administración (y otros recursos de emergencias apropiados como una 
llamada de emergencia, o a los bomberos), incluyendo los números de teléfono nocturnos y qué tipos de incidentes 
se deben reportar. 

 Procedimientos para llevar la cuenta de todo el personal y los visitantes. 

 Ubicación de extintores de incendios, procedimientos de evacuación y puntos de reunión fuera del edificio para todo 
el personal. 

SALIDAS DE EMERGENCIA POR INCENCIOS 

Siga estas pautas para garantizar que las salidas de incendios de emergencia sean accesibles en caso de 

emergencia: 

 Las salidas de emergencia no deberían estar bloqueadas u obstruidas mientras que el edificio está ocupado. 

 Todos los edificios deben tener por lo menos dos puertas de salida de incendios. 

 Un mínimo de 80 cm (32 pulg) de espacio de pasillo debe mantenerse a lo largo de todas las rutas de salida; esto 
incluye las puertas de las habitaciones. 

 

4.4 RESPUESTA A UN INCENDIO CAUSADO POR FUMIGANTES 

Hay pasos específicos a seguir cuando se responde a un incendio provocado por un fumigante ya que los fumigantes 
son altamente inflamables y explosivos. Los incendios que implican los fumigantes deben dejarse a 
profesionales. La siguiente información se extrae del Centro para el Control de bases de datos de seguridad y salud de 
respuesta de emergencia sobre incendios provocados por la fosfina fumigante (CDC, 2011) y debe ser compartida con 
profesionales locales. 

 Para incendios pequeños, usar químico seco, dióxido de carbono, agua pulverizada o espuma resistente al alcohol. 

 Para incendios grandes, usar rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol. Mover los contenedores del área 
de fuego si es posible hacerlo sin riesgo personal. Sólo los especialistas deben manipular cilindros dañados. 

 Para incendios que involucren tanques, luchar contra el incendio desde una distancia máxima o utilizar soportes de 
manguera no tripulados o monitorear las boquillas. Enfriar los contenedores con cantidades inundables de agua 
hasta bien después de que el incendio termine. No dirigir el agua a la fuente de la fuga o a dispositivos de 
seguridad; ya que puede formarse hielo. Retirarse inmediatamente en caso de sonido de ventilación de los 
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dispositivos de seguridad o decoloración de los tanques. Siempre mantenerse alejado de tanques envueltos en 
fuego. 

 La escorrentía del controlador de incendios puede causar contaminación. 

 Si la situación lo permite, controlar y disponer adecuadamente de las escorrentías (efluente). 
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CAPÍTULO 5: PRIMEROS AUXILIOS Y   

PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

Se pueden tomar varias medidas para asegurar que el personal esté bien preparado para responder en caso de una 
emergencia médica. En primer lugar, el personal debe tener formación en primeros auxilios y acceso a un botiquín de 
primeros auxilios surtido. A continuación, la administración debe definir qué procedimientos deben seguirse en caso de 
una emergencia médica y garantizar que el personal esté consciente de ellos. Finalmente, debe realizarse una 
investigación exhaustiva sobre las incidencias para prevenir futuras emergencias y proteger la seguridad de su personal. 

Los siguientes formularios de ejemplo pueden encontrarse como apéndices para asistir al PVO en la preparación para 
emergencias médicas: 

 Apéndice 3: Registro De Inspección De Botiquín De Primeros Auxilios 

  Anexo 6: Carteles De Almacén De Seguridad 

 Apéndice 11: Información De Contacto De Emergencia 

  Apéndice 13: Formulario De Informe De Investigación De Accidente 

 

5.1: PREPARACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 

La formación en primeros auxilios es un método rentable para aumentar la seguridad general. La formación en primeros 
auxilios debe ser una prioridad para todo el personal de almacén. En muchos casos, las oficinas locales de la Cruz Roja 
u otro personal médico pueden proporcionar formación. El personal de primeros auxilios debe estar disponible en el 
almacén todos los días laborables para proveer primeros auxilios adecuados en caso de lesiones y 
enfermedades. (Ver apéndice 14: Capacitación del personal y registro de instrucción como un formato de muestra para el 
seguimiento de capacitación recibida por el personal.) Antes de abrir un nuevo almacén, el jefe de almacén debe ubicar 
la instalación médica preferida más cercana y establecer qué métodos de transporte o comunicaciones están disponibles 
en caso de una lesión. El personal de cada almacén debe de estar informado de los procedimientos a seguir en caso de 
lesión o enfermedad durante el proceso de orientación. Los números de teléfono de los siguientes servicios de 
emergencia del área deben estar visibles en todos los almacenes: 

1) Un médico autorizado o clínica médica y por lo menos un suplente, si está disponible 

2) Hospitales 

3) Servicios de ambulancia 

4) Servicios de protección contra incendios 

Vea apéndice 11 con un formulario de ejemplo sobre información de contacto de emergencia. 

Todo el personal de almacén debe tener acceso a por lo menos un botiquín de primeros auxilios. Los botiquines bien 
mantenidos, cuando se combinan con el entrenamiento apropiado para su uso, pueden minimizar el efecto de incidentes 
médicos. El botiquín debe estar bien marcado y montado en una ubicación central. Cada almacén deberá designar a 
alguien que regularmente inspeccione y reponga los botiquines.
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El contenido propuesto para el botiquín de primeros auxilios es el siguiente: 

Guantes de látex Tijeras de vendaje 

Máscara Torniquete 

Vendaje de trauma 20 cm Vendaje de trauma 10 cm 

Envoltura de gasa 5 cm Envoltura de gasa 2,5 cm 

Gasa cuadrada 4 x 4 cm, estéril Gasa cuadrada 4 x 4 cm, no estéril 

Gasa con vaselina 4 x 4 cm Cabestrillo 

Vendaje elástico 10 cm Vendaje elástico 15 cm 

Férula, tipo rodillo Cinta impermeable 2,5 cm 

Cinta impermeable 1,2 cm Cinta, paño de 2,5 cm 

Providone yodo (toallitas, ungüento, isopos) Curitas, yesos (surtidos) 

 

Nota: Incluir elementos adicionales, como sea necesario en base a situaciones locales. 

  

5.2: PLAN DE EMERGENCIA MÉDICA 

Los accidentes pueden requerir tratamiento médico u hospitalización de inmediato. Todo el personal del almacén debe 
entender los procedimientos de emergencia médica para garantizar una segura y eficiente respuesta a las emergencias 
médicas. Estos procedimientos deben ser escritos en un plan, ensayados y actualizados por lo menos anualmente o con 
más frecuencia dependiendo del entorno operativo. El plan debe incluir: 

 Instalaciones médicas inspeccionadas y aprobadas 

 Información de emergencia para el personal gerencial y todo el personal 

 Procedimientos a seguir cuando el pago en efectivo es necesario para iniciar el tratamiento 

 Los procedimientos de evacuación médica (Medevac) e información de contacto. Medevac se utiliza cuando hay una 
lesión en un área donde la atención local médica de emergencia/hospital no está disponible o es inadecuada. 

En caso de accidente, siga estos procedimientos: 

 Si la lesión requiere una visita hospital o clínica, llame a una ambulancia. Organizar el transporte alternativo si una 
ambulancia no está inmediatamente disponible para ahorrar tiempo y posiblemente una vida. 

 El personal del almacén debe reportar todos los accidentes con sus gerentes de línea. 

 El jefe de almacén, el personal implicado y la persona de primeros auxilios deben determinar si se requiere o no 
alguna atención médica externa. 

 El jefe de almacén debe presentar un Informe de investigación de accidentes (ver apéndice 13: formulario de 
informe de investigación de accidente) para todos los incidentes ya sea que necesiten atención médica o no. 
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5.3: TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA INCIDENTES  
RELACIONADOS CON LA FUMIGACIÓN 

Si una persona es afectada por algún fumigante, llevarla al aire fresco inmediatamente y mantenerla caliente. Los 
rescatadores deben tener cuidado de no envenenarse ellos mismos. Buscar atención médica inmediata y mostrar la 
etiqueta del producto y MSDS al médico/paramédico. Mientras más seriamente esté envenenada la víctima, es más 
importante llevarla al hospital tan pronto como sea posible. Si la respiración se detiene, o muestra signos de falla, 
administre respiración artificial con oxígeno y un dispositivo mecánico adecuado, como una mascarilla y bolsa. No usar 
respiración boca a boca (incluso con un dispositivo de reanimación). 

Vea la información y los procedimientos descritos a continuación si una persona está expuesta a uno de los fumigantes 
siguientes: 

FLUORURO DE SULFURILO 

El fluoruro de sulfurilo es un gas que no tiene propiedades de alerta, tales como olor e irritación ocular. No se deben usar 
lentes de contacto cuando se trabaja con este químico. La exposición repetida a altas concentraciones puede resultar en 
daños de pulmón y renal. Las exposiciones individuales en altas concentraciones han resultado en muerte. 

 En todos los casos de sobreexposición: Busque atención médica inmediatamente. Llame a servicios de emergencia 
médicos o lleve a la persona a un médico o un centro de tratamiento de emergencia y muestre la etiqueta de 
fumigante y la MSDS u Hoja de seguridad del fabricante. 

 Si se inhala: Llevar a la persona expuesta al aire fresco. Mantenerla caliente y en reposo. Asegúrese que la persona 
pueda respirar libremente. Si ha dejado de respirar, administre respiración artificial. No use respiración boca a 
boca. No ponga nada en la boca de una persona inconsciente. Busque atención médica inmediata. 

 Si el líquido está en la piel o la ropa: Inmediatamente aplique agua a la zona contaminada de la ropa. Una vez que el 
área ha sido enjuagada, quítese la ropa contaminada, zapatos y otros artículos que cubren la piel. Lave bien el área 
contaminada o entre a una ducha. Busque atención médica inmediata. 

  Si el líquido está en los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua por 15-20 
minutos. Quítese los lentes de contacto, si siguen presentes después de los primeros 5 minutos y luego continúe 
enjuagando el ojo. El fluoruro de sulfurilo líquido en el ojo puede causar daños por congelación. Busque atención 
médica inmediatamente. (Dow AgroSciences LLC) 

FOSFINA 

Los fumigantes de fosfuro liberan gases tóxicos de fosfina cuando entran en contacto con el aire. El gas puede ser 
inodoro o tener olor a ajo o pescado en descomposición. Dependiendo del nivel de exposición, los síntomas de la 
intoxicación con fosfina pueden ser inmediatos o tardar varias horas antes de aparecer. Los síntomas incluyen fatiga, 
zumbido en los oídos, náuseas, dificultad en la respiración, problemas gastrointestinales, desequilibrio, vómitos y 
diarrea. Las personas expuestas a fosfina corren riesgo de edema cerebral o pulmonar y de fallas de riñón e hígado 
incluso si una persona no parece verse seriamente afectada. 

 Si una persona está expuesta, busque atención médica inmediata y mantenga a la persona bajo supervisión médica 
durante varios días. 

 Si los ojos están expuestos, lávelos con grandes cantidades de agua tibia durante al menos 15 minutos. 

 Si se ingiere, hacer que el paciente/víctima tenga despejadas las vías respiratorias. No induzca el vómito. 

 Si se inhala, evaluar el pulso y la función respiratoria y asegurar que la vía aérea del paciente/víctima esté libre. Si 
se presenta dificultad para respirar o la respiración es difícil (disnea), administre oxígeno. Siempre utilice un 
dispositivo de barrera o bolsa-válvula-máscara al ayudar a una persona a respirar después de la exposición a la 
fosfina. Si la respiración ha cesado (apnea), proporcionar respiración artificial mediante un dispositivo mecánico. No 
use respiración boca a boca. (CDC, 2011) 

CLOROPICRINA 

La cloropicrina es un líquido descolorido aceitoso amarillo. Causa irritación en los ojos y tiene un olor fétido. La 
cloropicrina puede ser absorbida por inhalación, ingestión y por la piel. 

 Si la piel ha sido expuesta, quitar la ropa contaminada y descontaminar con agua corriente. 
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 Si los ojos han sido afectados, enjuague con agua limpia. 

 Si se ha inhalado el gas, dar oxígeno si está disponible o administrar respiración artificial. No use respiración boca 
a boca. Cualquier persona que haya estado expuesta a la cloropicrina debe ser derivada al hospital para su 
observación y vigilancia. (CDC, 2011) 

TRATAMIENTO MÉDICO 

Asegurarse de que el contenedor de fumigante que contiene información sobre el tratamiento esté disponible para los 
médicos cada vez que la fumigación se lleva a cabo. Esta información debe ser enviada con el personal afectado a su 
médico u hospital. Los fabricantes de fumigante suelen suministrar detalles sobre sus productos, incluyendo 
asesoramiento sobre los efectos tóxicos que resultan del uso indebido o accidentes con fumigantes y el tratamiento 
apropiado. 

  

5.4: INFORMES E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  

La seguridad o el oficial de seguridad o cualquier otro personal designado debe investigar todos los accidentes de 
manera oportuna. Un accidente se define como cualquier ocurrencia inesperada que resulta en daño personal, daño al 
equipo, instalaciones, o material o la interrupción de las operaciones normales del almacén. El propósito de la 
investigación es determinar la causa del accidente y medidas correctivas para evitar su repetición en el futuro, no para 
culpar o encontrar fallas. Un enfoque imparcial es necesario, con el fin de obtener resultados objetivos. Las 
investigaciones de accidentes también ayudan a hacer cursos de primeros auxilios más eficaces al centrarse en los 
factores que son más susceptibles de causar accidentes. Un formulario de informe de investigación de accidente está 
incluido en el apéndice 13 . 

Investigar los siguientes tipos de incidentes: 

 Fatalidades 

 Lesiones graves 

 Heridas leves 

 Daños a la propiedad 

 Cuasi accidentes 

PROCEDIMIENTOS PARA INVESTIGAR LOS ACCIDENTES 

Inmediatamente tras la notificación del accidente, el oficial de seguridad o cualquier otro personal designado deberán: 

1) Visitar la escena del accidente, tan pronto como sea posible, mientras que los hechos y las pruebas están todavía 
frescos y antes que los testigos olviden detalles importantes. 

2) Entrevistar, si es posible, al funcionario herido en la escena del accidente y verbalmente "trazar el camino" con él o 
ella a través de una reconstrucción de los hechos. Todas las entrevistas deben realizarse tan privadas como sean 
posibles. Entrevistar a los testigos y hablar con cualquier persona que tenga conocimiento del accidente, aunque 
ellos realmente no hayan sido testigos del evento. 

3) Informar el accidente al Director del país y, si fuera necesario, la oficina central, quien tendrá que informar a la 
compañía de seguros dentro de un marco de tiempo limitado. 

4) Considerar tomar declaraciones firmadas en los casos donde los hechos sean confusos o exista un elemento de 
controversia. 

5) Investigar minuciosamente el accidente para identificar todos los factores que contribuyeron y las causas de los 
accidentes. Documentar gráficamente los detalles. Usar dibujos, diagramas y fotos, según sea necesario. Tomar 
medidas cuando sea apropiado. 

6) Enfocarse sobre las causas y los peligros. Desarrollar un análisis de lo que pasó, cómo pasó y cómo se podría haber 
evitado. Determinar qué causó el accidente en sí mismo, no sólo la lesión. 

7) Cada investigación debe incluir también un plan de acción. ¿Cómo puede este tipo de accidentes prevenirse en el 
futuro? 
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PREGUNTAS PARA HACER DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

Al investigar un accidente, las preguntas abiertas proporcionarán más información que las preguntas cerradas. Los 
ejemplos incluyen: 

 ¿Cómo sucedió? 

 ¿Por qué sucedió? 

 ¿Cómo podría haberse evitado? 

 ¿Quién está involucrado? 

 ¿Quién presenció el incidente? 

 ¿Qué hacía el personal? 

 ¿Cuándo sucedió? 

 ¿Cuándo se informó del accidente? 

 ¿Dónde ocurrió? 

 

La pregunta más importante que debe responderse como resultado de cualquier investigación es: "¿Qué 

recomienda hacer (o algo que ha hecho) para evitar que este tipo de incidente se repita?" 

  

Una vez que la investigación de accidentes se haya completado, tomar o recomendar medidas correctivas. Asegurarse 
de que la acción correctiva esté bien documentada. Mantenga un registro de todos los accidentes y revise 
periódicamente el registro para analizar tendencias. 
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CAPÍTULO 6: GUÍA DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE ALMACÉN  

– HERRAMIENTA DE FORMACIÓN DEL FACILITADOR 

La herramienta de formación del facilitador fue desarrollada para ayudar a las organizaciones a planificar y llevar a cabo la formación de seguridad del 
personal de almacén. Se recomienda que el entrenamiento se realice anualmente y cuando se contrata nuevo personal. La herramienta de formación del 
facilitador fue diseñada para ser usada en conjunto con la Guía de seguridad personal del almacén, Posters y apéndices e incluye una presentación de 
PowerPoint (ver apéndice 15). La guía es una herramienta que debe ser modificada y adaptada para adaptarse al contexto local, así como a las 
necesidades del personal local. Es mejor si el entrenamiento se lleva a cabo en un almacén. 

Resumen: entrenamiento de 2 días del personal de seguridad del almacén  

Día 1 

 Código de prácticas seguras y cumplimiento 

 El Comité de seguridad y comunicación correcta 

 Herramientas y equipos, y administración correcta del almacén 

 Lesiones comunes y medidas preventivas de seguridad 

  ¿Cuáles son los fumigantes y signos de enfermedad? 

 Preparación para la fumigación 

 Recomendaciones para los empleados y la administración para  evitar lesiones relacionadas con fumigación 

 Eliminación segura de los contenedores 

 Uso de aerosoles de plaguicidas 

Día 2 

 Prevención de incendios y planes de acción de emergencia 

 Causas de incendios 

 Formación de evacuación, salidas de emergencia y extintores 

 Preparación de primeros auxilios 

 Procedimientos en caso de accidente, accidentes relacionados con la fumigación y reportes 

Se le recomienda al facilitador utilizar la siguiente lista como guía para asegurar una planificación adecuada para el entrenamiento de la Guía de 
seguridad personal del almacén antes del taller. La lista no es definitiva y sirve solamente como un recordatorio para el facilitador. 
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Materiales Generales: 

1) Rotafolios 

2) Marcadores  

3) Etiquetas de nombre 

4) Proyector 

5) Cuadernos para apuntes 

6) Plumas 

7) Copias de la Guía de seguridad personal del almacén para todos los participantes 

8) Ejemplares de carteles de seguridad de almacén  

9) Presentación de PowerPoint 

 

Materiales de sesión: 

1) Lista de asistentes 

2) Copias de la agenda del taller 

3) Ejercicio de entrevista al participante para la primera sesión 

4) Contrato para una sesión de grupo 

5) Herramientas de almacén 

6) Kit de primeros auxilios 

7) Extintor 

8) Evaluaciones diarias 

9) Pre-prueba/post-test 

10) Copias extra de los apéndices que puedan ser marcados durante el entrenamiento 
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AGENDA DEL TALLER – DÍA 1 

Período de 
sesiones 

# 
Tema 

Capítulo 
cubierto en 

sesión 
Metodología Materiales Facilitador 

 

Tiempo 

 

Notas 

1 
Introducción de taller  e 
introducción de participante 
y contrato de grupo 

N / A  

 Pre-prueba 

 Hojas de evaluación 
diaria 

 Papel y bolígrafos para 
actividades de inicio 

 Rotafolio para contrato 
de grupo 

 60 min.  

2 
Introducción  
y propósito 

Capítulo 1 
 PowerPoint 

 Guía de referencia 

 PowerPoint 

 Guía 
 15 min  

3 
Prácticas seguras, 
cumplimiento de normas y 
códigos de aplicación 

Capítulo 2 
 Introducción 

 Guía de referencia 

 PowerPoint 

 Guía 
 15 min  

4 
El Comité de seguridad y 
comunicación 

Capítulo 2 
 PowerPoint 

 Guía de referencia 

 PowerPoint 

 Guía 

 Informes del Comité de 
seguridad, si existen 

 30 min  

5 
Herramientas y equipos y 
manejo de almacén 

Capítulo 2 

 Que los participantes revisen la lista 
de herramientas y equipos; realizar 
la inspección de seguridad de 
almacén mediante Apéndice 1 

 Regresar y discutir los resultados. 

 PowerPoint 

 Guía 

 Apéndice 1: Almacén 
de herramientas y 
equipos 

 
1.5 hr 

 
 

6 
Lesiones comunes y 
medidas preventivas de 
seguridad 

Capítulo 2 

 Compartir experiencias relacionadas 
con accidentes en el lugar de 
trabajo, causa y prevención de 
recurrentes. 

 Pruebe algunas demostraciones de  
procedimientos seguros e inseguros 

 Experiencias de enlace a la guía 

 PowerPoint 

 Guía 

 Últimos informes sobre 
accidentes si están 
disponible 

 Accesorios – bolsas, 
plataformas, escaleras, 
carteles, etc.. 

 1 hr  
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Período de 
sesiones 

# 
Tema 

Capítulo 
cubierto en 

sesión 
Metodología Materiales Facilitador 

 

Tiempo 

 

Notas 

7 
¿Qué son los fumigantes y 
signos de enfermedad? 

Capítulo 3 
 PowerPoint 

 Guía de referencia 

 PowerPoint 

 Guía de copia 
 15 min  

8 
Preparación para la 
fumigación 

Capítulo 3  Ir a través del FMP paso a paso 

 PowerPoint 

 Guía 

 FMP 

 1 hr  

9 

Recomendaciones para los 
empleados y 
administración para  evitar 
lesiones relacionadas con 
la fumigación 

Capítulo 3 

 PowerPoint 

 Guía de referencia y FMP 

 Demostraciones del uso de equipos 

 PowerPoint 

 Guía 

 Plantilla de FPM 

 Carteles de seguridad 

 45 min.  

 

 

10 

 

 

 

Eliminación segura de los 
contenedores 

Capítulo 3 

 PowerPoint 

 Guía de referencia 

 Hacer una demostración si es 
posible 

 PowerPoint 

 Guía 

 Latas vacías y material 
para disponer del 
depósito 

 Carteles de seguridad 

 30 min  

11 
Uso de aerosoles de 
plaguicidas 

Capítulo 3 
 PowerPoint 

 Guía de referencia 

 PowerPoint 

 Guía 
 20 min  

12 Envolver 
Capítulo  

1-3 
 Resumir el material cubierto  Post-prueba  20 min  
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SESIÓN 1 – RESUMEN DEL TALLER Y PARTICIPANTE INTRODUCCIÓN  

OBJETIVOS 

Al final de la sesión 1 los participantes podrán: 

1) Llenar la pre-prueba 

2) Recibir las hojas de evaluación para llenar todo el día 

3) Conocer un hecho interesante sobre el otro 

4) Haber compartido sus expectativas sobre el taller y generado una lista de desafíos comunes relacionados con la seguridad del almacén 

5) Haber establecido normas de taller 

6) Entender el uso de un "estacionamiento" para escribir temas que vienen a lo largo del taller. Pueden revisar cuestiones estacionadas al final de cada 
día. 

TIEMPO 

45 minutos 

MATERIALES 

1) Papel y bolígrafos 

2) Pre-prueba 

3) Hojas de evaluación diaria 

PASOS 

1) Crear un "estacionamiento" en papel de carta y su finalidad será explicada al grupo 

2) Introducir el ejercicio y pedir a los participantes que encuentren a alguien que no conozcan (podría ser la persona junto a ellos, pero no 
necesariamente) 

3) Explicar que cada pareja tendrá 10 minutos para llevar a cabo entrevistas de pareja y para rellenar la hoja informativa de desafío. Usando el papel 
coloreado proporcionado, también deberían hacer una tarjeta para su pareja. Avise a los participantes que los retos se publicarán en la pared así que 
deben escribirse claramente. 

4) Los participantes deben averiguar lo siguiente acerca de su pareja: 

 Nombre o alias con el que el participante quiere ser llamado en el taller 

 Los participantes deberán hacer una tarjeta con el nombre de su compañero 

 Organización 

 Tipo de trabajo 

 Un punto interesante acerca de la persona, es decir, una cosa buena que pasó en el último año, su comida favorita, etc. Ser creativo 
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 Una lista de un desafío y una esperanza para el participante durante el taller. El reto debe estar relacionado con la seguridad del almacén. Esta 
hoja no necesita tener el nombre de la persona. 

5) Después del ejercicio, cada pareja presentará mutuamente al grupo más grande 

TIEMPO 

15 minutos 

MATERIALES 

1) Pizarra 

2) Marcadores 

PASOS 

1) Antes del encuentro, preparar una pizarra con el título "Contrato del grupo" o "Taller de normas" u otra denominación correspondiente. 

2) De forma plena, explicar a los participantes que este taller se basa en enfoques participativos y que cada participante va a respetar a los demás. Pida 
a los participantes que aporten ideas para el contrato. Esto puede añadirse a lo largo del taller, si es necesario. 

3) Pegar el contrato del grupo en la pared donde pueda ser fácilmente visto (y referenciado) a lo largo del taller. Un buen lugar es la puerta que los 
participantes usan para entrar y salir del espacio del taller. Luego pueden verlo cada vez que pasan. 

 
 

SESIÓN 2 – INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO DE LA GUÍA DE SEGURIDAD –PERSONAL DEL ALMACÉN Y TALLER 

OBJETIVOS 

Al final de la sesión 2 participantes deberán: 

1) Saber los resultados de la Evaluación de Necesidades del Participante (PNA) de la pre-prueba y cómo estos resultados se aplicarán al taller 

2) Discutir el enfoque participativo que se utilizará durante el taller 

3) Comparar los objetivos para el taller (que debe basarse en la PNA) con los retos y expectativas expresadas por los participantes en la sesión 1 

TIEMPO 

15 minutos 

MATERIALES 

Diapositivas de PowerPoint 1-2 

PASOS 

1) Usar la presentación de PowerPoint para resaltar los puntos claves del capítulo 1 de la guía 

2) Enlazar la introducción a los retos y expectativas de los participantes 
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SESIÓN 3 – PRÁCTICAS SEGURAS, CUMPLIMIENTO  
Y APLICACIÓN DE CÓDIGOS 

OBJETIVOS 

Al final de la sesión 3 participantes deberán: 

1) Entender el propósito de la Guía de seguridad personal del almacén 

2) Entender y ser capaces de describir las funciones y responsabilidades relacionadas con la seguridad de almacén 

TIEMPO 

15 minutos 

MATERIALES 

Diapositivas de PowerPoint 4-6 

PASOS 

Utilizar la presentación en PowerPoint para presentar a los participantes a las funciones del personal y gestión cuando se trata de seguridad del almacén 

 

 SESIÓN 4 – COMITÉ DE SEGURIDAD Y CORRECTA COMUNICACIÓN  

OBJETIVOS 

Al final de la sesión 4 participantes deberán: 

1) Comprender las funciones y responsabilidades del Comité de seguridad 

2) Entender el papel de la comunicación para mantener un ambiente de trabajo seguro 

TIEMPO 

30 minutos 

MATERIALES 

Diapositivas de PowerPoint 7-8 

PASOS 

1) Explicar el papel del Comité de seguridad y cómo funciona 

2) Pedirle a los participantes que compartan sus experiencias, si las tienen, sobre los comités de seguridad 
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SESIÓN 5 – HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS  
Y ADMINISTRACIÓN CORRECTA DEL ALMACÉN 

OBJETIVOS 

Al final de la sesión 5 participantes deberán: 

1) Estar familiarizados con las herramientas y equipos necesarios en un almacén 

2) Entender por qué es necesaria cada herramienta o pieza de equipo y cómo usarla 

3) Entender la importancia de la gestión adecuada del almacén  

TIEMPO 

90 minutos 

MATERIALES 

1) Las diapositivas de PowerPoint, 9-11 y 13-15 

2) Carteles – herramientas, equipos y diseños de almacén 

3) Accesorios – herramientas reales 

4) Lápiz y papel 

5) Rotafolio Pizarra 

PASOS 

1) Dar a los participantes listas de inspección de almacén 

2) Llevar a los participantes en un paseo por el almacén y que completen la lista de verificación 

3) Que los participantes hagan una lista de herramientas y equipos que sienten que están ausentes en su caminar alrededor de la bodega 

4) Hacer que se reporten de regreso como un grupo y que compilen una lista completa 

5) Comparar la lista de grupo con la lista de la guía y carteles 

  

SESIÓN 6 – LESIONES COMUNES Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

OBJETIVOS 

Al final de la sesión 6 los participantes deberán: 

1) Ser capaces de describir lesiones comunes que se producen en el almacén 

2) Saber qué medidas preventivas necesitan seguirse para evitar lesiones comunes 
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TIEMPO 

60 minutos 

MATERIALES 

1) Diapositiva de PowerPoint 12 

2) Carteles 

3) Accesorios - pallet, bolsa de comida, escalera 

PASOS 

1) Comenzar con pedirle a los participantes que compartan sus experiencias de accidentes en el almacén 

2) Discutir cómo cada accidente podría haber sido prevenido 

3) Comentar la tabla de accidentes comunes mencionados en la guía en las páginas 9-11 

4) Usar los accesorios de uso para enfatizar las técnicas de levantamiento seguras 

 

SESIÓN 7 – ¿QUÉ SON LOS FUMIGANTES Y SIGNOS DE ENFERMEDAD? 

OBJETIVOS 

Al final de la sesión 7 participantes deberán: 

1) Estar familiarizados con el uso seguro de los fumigantes 

2) Ser capaces de identificar los signos y síntomas de la enfermedad causada por los fumigantes 

TIEMPO 

15 minutos 

MATERIALES 

Diapositivas 16-20 de PowerPoint 

PASOS 

1) 1Pasar por las diapositivas de PowerPoint que describen fumigantes 

2) Destacar los signos de enfermedades causadas por fumigantes 
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SESIÓN 8 – PREPARACIÓN PARA LA FUMIGACIÓN 

OBJETIVO 

Al final de la sesión 8 participantes deberán: 

1) Conocer y entender cómo utilizar el Plan del manejo de fumigación (FMP) 

TIEMPO 

60 minutos 

MATERIALES 

1) diapositivas 21-22 de PowerPoint 

2) Plantilla de FMP 

3) Carteles 

PASOS 

1) Organizar a  los participantes en grupos y revisar la plantilla de la FMP, llenando las secciones con la información que tienen en su proyecto actual y 
desarrollar una lista de preguntas o elementos de acción requeridos basados en la discusión 

2) Volver al grupo mayor y discutir cualquier pregunta o elementos de acción que resulten de las discusiones de grupo 

  

SESIÓN 9 – RECOMENDACIONES PARA EMPLEADOS Y ADMINISTRACIÓN  
PARA EVITAR LESIONES RELACIONADAS CON FUMIGACIÓN  

OBJETIVOS 

Al final de la sesión 9 participantes deberán: 

1) Conocer el equipo necesario durante la fumigación 

2)  Saber utilizar equipos de fumigación para evitar lesiones 

TIEMPO 

45 minutos 

MATERIALES 

1) Las diapositivas de PowerPoint 23-28 

2) Plantilla de FMP 

3) Carteles 
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4) Accesorios – equipos de fumigación 

PASOS 

1) Usar el FMP para resaltar los requisitos de equipo mínimo 

2) Usar carteles y guías para destacar los equipos listados en el FMP 

  

SESIÓN 10 – ELIMINACIÓN SEGURA DE LOS CONTENEDORES 

OBJETIVOS 

Al final de la sesión 10 participantes deberán: 

1) Saber cómo deshacerse con seguridad de contenedores de fumigación 

TIEMPO 

30 minutos 

Materiales 

1) 1PowerPoint diapositivas 29-30 

2) Plantilla de FMP 

3) Carteles 

PASOS 

1) Usar el FMP para poner de relieve el proceso de eliminación de botes vacíos de fumigación 

2) Usar carteles, PowerPoint y guía para resaltar los procesos que figuran en el FMP 

  

SESIÓN 11 – USO DE PULVERIZADORES DE PESTICIDAS 

OBJETIVO 

Al final de la sesión 11, los participantes deberán: 

1) Estar familiarizados con el equipo necesario para evitar lesiones causadas por fumigación con rociadores de pesticidas 

2) Saber leer las etiquetas de los rociadores de pesticidas 

3) Estar familiarizados con las directrices de fumigación de PEA encontradas dentro de la PEA de fumigación fosfina en: 

http://www.usaidgems.org/fumigationPEA.htm   

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.usaidgems.org%2FfumigationPEA.htm
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TIEMPO 

30 minutos 

MATERIALES 

1) Diapositiva de PowerPoint 31 

2) Páginas 18 y 19 en la Guía de seguridad -personal del almacén 

3) FMP 

PASOS 

Llevar a cabo los pasos descritos en el FMP 

  

SESIÓN 12 – FINAL 

OBJETIVOS 

Al final de la sesión, los 12 participantes deberán: 

1) Ser capaces de resumir las discusiones del día 

2) Revisar el estacionamiento 

3) Haber completado la post-prueba 

4) Haber llenado y devuelto las hojas de evaluación diaria 

TIEMPO 

20 minutos 

MATERIALES 

1) Rotafolio/ Pizarra 

2) Post-prueba 

3) Hojas de evaluación 

PASOS 

1) Revisión de estacionamiento 

2) Completado y entrega de las post pruebas por parte de los participantes 

3) Recoger los formularios de evaluación diaria
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AGENDA DEL TALLER – DÍA 2 

Período de 
sesiones 

# 
Tema 

Capítulo 
cubierto en 

sesión 
Metodología Materiales Facilitador Tiempo Notas 

13 
Resumen sobre el 
contenido del día 
anterior 

capítulos 1-3 
 Preguntas y respuestas – 

discusión abierta 

 Pre-prueba 

 Formulario de 
evaluación diaria 

  30 min   

14 

Prevención de 
incendios y plan de 
acción de 
emergencia 

Capítulo 4 

 Utilice a la guía y la sección 
seguridad del apéndice 1 para 
hacer una inspección de 
prevención de incendios de 
fuego 

 PowerPoint 

 Guía 

 Apéndice 1 

  1 hr   

15 Causas de incendios Capítulo 4 

 Utilice la guía y PowerPoint 

 Compartir experiencias sobre 
incendios y causas 

 PowerPoint 

 Guía 
  30 min   

16 

Formación de 
evacuación, salidas 
de emergencia y 
extintores 

Capítulo 4 

 Pasar por el almacén explicando 
procedimientos seguros, si es 
posible 

 Guía de referencia 

 Utilizar carteles 

 Demostraciones 

 Realizar la simulación de 
evacuación 

 Conseguir un bombero 
capacitado para ayudar en el 
entrenamiento, si es posible 

 PowerPoint 

 Carteles 

 Extinguidores de fuego 
reales 

  2 hrs.   
 

17 Preparación de 
primeros auxilios 

Capítulo 5 

 PowerPoint 

 Guía de referencia 

 Uso real de primeros auxilios 
para mostrar lo que debería estar 
ahí y procedimiento de la 
inspección 

 PowerPoint 

 Guía 

 Botiquín de primeros 
auxilios 

  30 min   
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Período de 
sesiones 

# 
Tema 

Capítulo 
cubierto en 

sesión 
Metodología Materiales Facilitador Tiempo Notas 

18 

Procedimientos en 
caso de accidente, 
informe y accidentes 
relacionados con la 
fumigación 

  

Capítulo 5 

 PowerPoint 

 Guía de referencia 

 Preguntas y respuestas 

 Uso de las instrucciones en las 
etiquetas de fumigación 

 PowerPoint 

 Guía 

 Carteles 

 Etiquetas de los 
envases de fumigante 

 Apéndice 13: 
Formulario de informe 
de investigación de 
accidente 

  45 min.   

19 Final 
Capítulos  

1-5 

 Discusión 

 Preguntas y respuestas 

 Post-prueba 

 Formulario de 
evaluación diaria 

  30 min   
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SESIÓN 13 - RESUMEN DEL DÍA ANTERIOR  

OBJETIVOS 

Al final de la sesión 13 los participantes podrán: 

1) Revisar temas del día 1 

2) Completar la comprobación preliminar 

3) Recibir el formulario de evaluación diaria para llenar todo el día 

TIEMPO 

30 minutos 

MATERIALES 

Rotafolio – lista de estacionamiento 

PASOS 

1)  Asignar distintos participantes a dar un resumen de dos minutos de lo que fue visto durante cada período de sesiones del día 1. Pregunte si alguno 
de los participantes aún requiere mayor aclaración 

2) Revisar la agenda del día 

3) Repartir y hacer que los participantes completen la comprobación preliminar 

4) Entregar el formulario de evaluación diaria 

 

SESIÓN 14 - PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y  
PLANES DE ACCIÓN DE EMERGENCIA 

OBJETIVO 

Al final de la sesión 14 los participantes podrán: 

1) Riesgos de incendio en el almacén 

2) Entender cómo completar la lista de inspección de seguridad almacén 

TIEMPO 

60 minutos 

MATERIALES 

1) Las diapositivas de PowerPoint 33-34 

2) Apéndice 12: directrices de evacuación y seguridad de fuego 
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PASOS 

1) Hacer que los participantes completen la lista de inspección de seguridad de almacén en pares 

2) Que cada par presente su lista al grupo. El primer grupo debe presentar todos los elementos en la lista y después los grupos deben mencionar 
elementos adicionales que identificaron que no fueron mencionados por los anteriores grupos 

 

SESIÓN 15 - CAUSAS DE INCENDIOS 

OBJETIVO 

Al final de la sesión 15 los participantes podrán: 

1) Identificar diversas causas de incendios y cómo prevenir incendios ocurridos 

TIEMPO 

30 minutos 

MATERIALES 

1) Diapositivas de PowerPoint 

2) Pizarra o rotafolio 

PASOS 

1) Que los participantes hagan una lista en rotafolios de todas las causas de incendio que puedan pensar  

2) Comparar la lista de los participantes con la lista de la guía 

3) Como grupo, elaborar una lista de todas las causas del fuego. Al lado de cada causa de incendio, escribir la actividad de prevención de fuego 
necesaria para evitarlo 

 

SESIÓN 16 - EVACUACIÓN DE FORMACIÓN,  
EXTINTORES DE INCENDIO Y SALIDAS 

OBJETIVOS 

Al final de la sesión 16 participantes podrán: 

1) estar familiarizados con los procedimientos de evacuación y entender cómo seguirlos 

2) comprender cómo usar extintores 

TIEMPO 

120 minutos 
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MATERIALES 

1) Diapositivas de PowerPoint 39-48 

2) Carteles 

3) Extintor 

PASOS 

1) Si es posible, llevar a los participantes a pie a través del almacén y mostrar las salidas de incendios, ubicación de equipos contra incendio y alarmas 
en su caso 

2) Hacer un práctica de evacuación siguiendo los pasos indicados en el cartel "qué hacer en caso de un incendio" 

3) Si no es posible hacer una visita física a un almacén, utilizar un diseño esquemático del almacén para acentuar los puntos de salida y el equipo que 
se encuentra en ciertos lugares 

4) Demostrar el uso de un extintor de incendios, usando carteles de "uso del extintor" y un extintor 

 

SESIÓN 17 - PREPARACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 

OBJETIVOS 

Al final de la sesión 17 los participantes podrán: 

1) Ser conscientes de la importancia de botiquines de primeros auxilios 

2) Saber qué están buscando al inspeccionar un botiquín de primeros auxilios  

TIEMPO 

30 minutos 

MATERIALES 

1) Diapositiva de PowerPoint 49 

2) Kit de primeros auxilios 

3) Apéndice 3: registro de inspección de botiquín de primeros auxilios 

PASOS 

1) Revisar la lista de la caja de primeros auxilios 

2) Mostrar lo que hay en un almacén típico de primeros auxilios y cómo se ve 
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SESIÓN 18 – PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTE, INFORMES  
Y ACCIDENTES RELACIONADOS CON LA FUMIGACIÓN 

OBJETIVOS 

Al final de la sesión 18 los participantes podrán: 

1) Estar familiarizados con los procedimientos que deben seguirse en caso de accidentes en el almacén 

2) Estar familiarizados con las formas de informe de accidente 

3) Entender la importancia de leer las etiquetas de fumigantes 

TIEMPO 

45 minutos 

MATERIALES 

1) Las diapositivas de PowerPoint 54-56 

2) Etiquetas de fumigante 

3) Apéndice 13: formulario de informe de investigación de accidente 

PASOS 

1) Ver la presentación de PowerPoint y las etiquetas de fumigación, resaltando la importancia de seguir las instrucciones 

2) Demostrar lo que un típico reporte de accidente debe incluir 

  

SESIÓN 19 - FINAL 

OBJETIVOS 

Al final de la sesión 19 los participantes podrán: 

1) Ser capaces de explicar la finalidad de la Guía de seguridad - personal de almacén y cómo usarla 

2) Tener todos los temas del “estacionamiento” resueltos 

3) Completar y regresar la post-prueba 

4) Completar y regresar el formulario de evaluación diaria 

TIEMPO 

30 minutos 

MATERIALES 
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1) Rotafolio 

2) Lista "estacionamiento" 

3) Formulario de evaluación diaria 

4) Post-prueba 

PASOS 

1) Revisar las diferentes sesiones cubiertas durante el día y preguntar si los participantes necesitan alguna aclaración 

2) Pasar por el "estacionamiento" y asegurar que todos los elementos mencionados se hayan resuelto adecuadamente 

3) Recoger formularios de evaluación diaria 

4) Repartir y luego recoger la post prueba 

  



 

Guía de Seguridad del Personal de Almacén Page 56 

REFERENCIAS 

AmeriCares. (n.d.). Fire Prevention and Fire Safety Health Worker Safety Training Module 5. Recuperado 2 de 
Octubre, 2014, de AmeriCares: http://www.americares.org/assets/downloads/pdf/modules/hws/HWS-5-fire-
safety.pdf 

Centers for Disease Control and Prevention. (2011, May 12). The Emergency Response Safety and Health Database. 
Chloropicrin (PS) : Lung Damaging Agent. Recuperado 7 de Octubre, 2014, de Centers for Disease Control and 
Prevention: http://www.cdc.gov/niosh/ershdb/EmergencyResponseCard_29750034.html 

Centers for Disease Control and Prevention. (2011, May 12). The Emergency Response Safety and Health Database. 
Phosphine: Lung-Damaging Agent. Recuperado  3, de Octubre 2014, de Centers for Disease Control and 
Prevention: http://www.cdc.gov/niosh/ershdb/emergencyresponsecard_29750035.html 

Dow AgroSciences LLC. "First Aid Label of Vikane." Indianapolis, IN. Junio 9, 2010. 

Federal Compliance Systems Inc . (2013, Noviembre). Warehouse Safety Manual 3.0. Recuperado 2014, de eSafety 
Manual 3.0: http://www.esafetymanual.com/warehouse-safety-manual 

Hayes, W., & Laws, E. (Eds.). (1990). Handbook of Pesticide Toxicology, Classes of Pesticides (Vol. 3). New York: 
Academic Press. 

Occupational Safety and Health Administration. (n.d.). OSHA Pocket Guide: Warehousing, Worker Safety Series. 
Recuperado Febrero 2014, de OSHA: https://www.osha.gov/Publications/3220_Warehouse.pdf 

United States Agency for International Development. (2014, Junio 27). Fiscal Year 2013 Food for Peace Fact Sheet. 
Recuperado 29 de Septiembre,  2014, de United States Agency for International Development: 
http://www.usaid.gov/what-we-do/agriculture-and-food-security/food-assistance/quick-facts/fiscal-year-2013-food-
peace 

United States Agency for International Development Global Environmental Management Support. (2014, Agosto). 
Phosphine Fumigation Management Plan. Recuperado Octubre 2014, de USAID Global Environmental 
Management Support: 
http://www.usaidgems.org/Documents/FumigationPEA/Phosphide_FumigMangmtPlan_August%202014.docx 

United States Agency for International Development Global Environmental Management Support. (2013, Noviembre). 
Phosphine Fumigation of Stored Agriculatural Commodity. Programmatic Environmental Assessment. 
Recuperado Octubre 2014, de Global Environmental Management Support: 
http://www.usaidgems.org/Documents/FumigationPEA/FumigationPEAFeb24_2014.pdf 

United States Environmental Protection Agency. (2014, Septiembre 18). Soil Fumigants: Implementing safety 
measures. Recuperado 29 de septiembre, 2014, de United States Environmental Protection Agency: 
http://www2.epa.gov/soil-fumigants/implementing-safety-measures#restricted-use 

 



 

Guía de Seguridad del Personal de Almacén   Page 57 

 

APÉNDICES

 

APÉNDICE 1: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DEL ALMACÉN 

  
ALMACÉN: _____________________________________ DIRECCIÓN: ______________________________________ FECHA:____________          

Peligros potenciales 
Satisfactorio 

¿Ubicación dentro del 
almacén? 

¿Quién podría ser 
dañado? ¿y cómo? 

¿Qué se está haciendo? 
¿Qué otras medidas  

son necesarias? 

¿Quién es 
responsable? 

Fecha cuando ha 
de ser 

Completado Sí No 

PISOS 

No hay peligros de 
mojado/deslizamiento 

            

No hay riesgos de tropiezo 
            

No hay riesgos de caída 
            

No hay cables eléctricos a través 
de pasarelas 

            

Los pisos están barridos y limpios             

Otros:             

ESCALERAS y rampas 

La iluminación es adecuada 
            

Las superficies antideslizantes 
están en buenas condiciones 

            

Barandillas - instaladas y seguras 
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Peligros potenciales 
Satisfactorio 

¿Ubicación dentro del 
almacén? 

¿Quién podría ser 
dañado? ¿y cómo? 

¿Qué se está haciendo? 
¿Qué otras medidas  

son necesarias? 

¿Quién es 
responsable? 

Fecha cuando ha 
de ser 

Completado Sí No 

 
Otros: 
 

            

ESCALERAS 

Condiciones seguras (patas de 
seguridad, peldaños, enganches) 

            

Superficie antideslizante en los 
peldaños 

            

Tamaño y tipo correcto             

Taburetes en condiciones seguras             

Otros:             

PRÁCTICAS DE PALETAS / ESTANTES / ALMACENAMIENTO 

Seguir las pautas de capacidad de 
almacén para evitar el 
hacinamiento 

            

1 metro de espacio alrededor de 
las pilas 

            

Las pilas se construyen utilizando 
el método de vinculación 

            

Las paletas están en buen estado 
(es decir, sin astillas, clavos 
salientes, etc.) 

            

Paletas vacías correctamente 
almacenadas 

            

Materiales más pesados en los 
estantes inferiores 

            

Los marcos y estanterías son de 
tamaño correcto 

            

Los marcos y estanterías están 
correctamente asegurados 
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Peligros potenciales 
Satisfactorio 

¿Ubicación dentro del 
almacén? 

¿Quién podría ser 
dañado? ¿y cómo? 

¿Qué se está haciendo? 
¿Qué otras medidas  

son necesarias? 

¿Quién es 
responsable? 

Fecha cuando ha 
de ser 

Completado Sí No 

Los artículos no alimentarios 
(NFIs) no son almacenados en el 
sitio 

            

El almacén está libre de productos 
químicos, lubricantes, 
combustibles, llantas de vehículo o 
materiales peligrosos 

            

Otros:             

CARRETILLAS ELEVADORAS 

Carretillas elevadoras mantenidas 
y operadas correctamente 

            

Área de carga segura para 
carretillas elevadoras 

            

Los operadores de montacargas 
han aprobado pruebas de 
competencia en los últimos 5 años 

            

Otros:             

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Extintores accesibles 
            

Extintores etiquetados, y 
mantenidos 

            

Salidas de emergencia 
correctamente marcadas e 
iluminadas 

            

Salidas claras y sin obstrucciones             
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Peligros potenciales 
Satisfactorio 

¿Ubicación dentro del 
almacén? 

¿Quién podría ser 
dañado? ¿y cómo? 

¿Qué se está haciendo? 
¿Qué otras medidas  

son necesarias? 

¿Quién es 
responsable? 

Fecha cuando ha 
de ser 

Completado Sí No 

Las salidas de emergencia están 
desbloqueadas mientras se ocupa 
un edificio 

            

Por lo menos dos puertas de salida 
de incendios son accesibles 

            

Mínimo de 80cm (32 pulg.) de 
espacio de pasillo mantenido a lo 
largo del almacén a la salida, 
incluyendo las puertas en las 
habitaciones 

            

No se permite fumar en el almacén 
            

Otros:             

ELÉCTRICA 

Cables de extensión utilizados 
solamente para trabajo temporal 

            

Cableado permanente instalado 
correctamente 

            

El panel eléctrico tiene una 
separación de 90 cm 

            

Panel eléctrico claramente 
marcado 

            

Cables eléctricos en buen estado 
(es decir, sin cables expuestos o 
cables pelados) 
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Peligros potenciales 
Satisfactorio 

¿Ubicación dentro del 
almacén? 

¿Quién podría ser 
dañado? ¿y cómo? 

¿Qué se está haciendo? 
¿Qué otras medidas  

son necesarias? 

¿Quién es 
responsable? 

Fecha cuando ha 
de ser 

Completado Sí No 

Otros:       

EQUIPO ELÉCTRICO 
Está en condiciones seguras de trabajo sin cables expuestos o desgastados 

Tipo de maquinaria: 
Tipo: 
Tipo: 
Tipo: 

            

Cargadores de batería 
            

Ventilador 
            

Máquina de costura 
            

Hervidor de agua 
            

Calentador 
            

Otros: 
            

MANUAL DE MANEJO DE PRODUCTOS BÁSICOS 

Equipo de protección personal 
(PPE) disponible: 

            

Cascos 
            

Guantes 
            

Cinturones de respaldo 
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Peligros potenciales 
Satisfactorio 

¿Ubicación dentro del 
almacén? 

¿Quién podría ser 
dañado? ¿y cómo? 

¿Qué se está haciendo? 
¿Qué otras medidas  

son necesarias? 

¿Quién es 
responsable? 

Fecha cuando ha 
de ser 

Completado Sí No 

Calzado de protección 
            

Llevar ayudas disponibles, como: 
carros, paletas, pesadoras, 
carretillas 

            

Otros: 
            

CARTELES DE SEGURIDAD 

Carteles de seguridad publicados o disponibles cuando sea necesario: 

'Cómo levantar y cargar con 
seguridad' 

            

'Evitar peligros comunes del 
almacén ' 

            

'Uso adecuado de plataforma 
y apilado' 

            

'Reglas de seguridad de 
incendios y uso de 
extinguidores' 

            

'Qué hacer en caso de un 
incendio' 

            

'Preparación para la 
fumigación' 

            

'Procedimientos después de 
la fumigación' 

            

'No Fumar 
            

Cartel de 'Peligro: no entrar' 
disponible para su uso 
durante la fumigación 
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Peligros potenciales 
Satisfactorio 

¿Ubicación dentro del 
almacén? 

¿Quién podría ser 
dañado? ¿y cómo? 

¿Qué se está haciendo? 
¿Qué otras medidas  

son necesarias? 

¿Quién es 
responsable? 

Fecha cuando ha 
de ser 

Completado Sí No 

Otros: 
            

EDIFICIO Y PATIO 

Techo no tiene goteras 
            

El patio del almacén es limpio, libre 
de basura y se corta el césped o 
plantas 

            

Las paredes del almacén están 
libres de grietas o agujeros 

            

El agua fluye efectivamente a los 
drenes 

            

VEHÍCULOS 

Hay áreas de carga y descarga 
designadas 

            

Los movimientos de tráfico 
(entregas etc.) son seguros y están 
bien firmados 

            

Escape del vehículo minimizado y 
adecuadamente ventilado 

            

SEGURIDAD GENERAL 

Botiquín de primeros auxilios 
disponible 
(revisar el diario) 

            

Números telefónicos de 
emergencia publicados 

            

Procedimientos de emergencia 
publicados 

            

Funciones de iluminación de 
emergencia 
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Peligros potenciales 
Satisfactorio 

¿Ubicación dentro del 
almacén? 

¿Quién podría ser 
dañado? ¿y cómo? 

¿Qué se está haciendo? 
¿Qué otras medidas  

son necesarias? 

¿Quién es 
responsable? 

Fecha cuando ha 
de ser 

Completado Sí No 

La iluminación es adecuada 
            

Herramientas/equipos en 
condiciones seguras 

            

Número de empleados en el 
almacén se registra cerca de 
puerta cada día (en pizarra o 
tablero) 

            

Sustancias peligrosas son bien 
guardadas en un área de 
almacenamiento separada de los 
alimentos (como cloro, líquidos de 
limpieza) 

            

Área libre de posibles caídas de 
objetos 

            

Los fregaderos y los baños son 
accesibles y están bien cuidados 

            

Hay agua y jabón disponibles para 
lavarse las manos 

            

Otros: 
            

  
  
Lista de inspección de seguridad llevada a cabo por el jefe de almacén  

  

Firma: _______________________________________ Fecha: __________________ 

 

Revisado y aprobado por el gerente del programa 

  

Firma: _______________________________________ Fecha: __________________ 
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APÉNDICE 2: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL ALMACÉN 

Es importante que el personal de almacén tenga acceso a herramientas y a equipos adecuados. Las siguientes 
herramientas y equipos se deben tener a mano y estar en funcionamiento. Muchos de estos elementos son 
importantes para garantizar la seguridad del personal.

Equipo de protección personal (EPP) 

General: 

  Máscara/gafas/gafas protectoras 

  Guantes - algodón y plástico 

  Batas 

  Calzado - zapatos cerrados, botas u otro tipo de calzado protector 

  Cascos con una correa de barbilla 

  Cinturones de respaldo 

  Reflector cuando exista maquinaria pesada o camiones 

Para el personal de supervisión de fumigación: 

  Monitor de gas fosfina 

  Ropa protectora (camisa de manga larga y pantalones o mono) 

  Botas de goma 

  Gafas de seguridad (con pantallas laterales sólidas o gafas para protegerse los ojos si 
es probable el contacto con bolitas de fosfuro) 

  Guantes 

  Botas de goma 

  Gorro de goma o casco para proteger la cabeza y repeler fumigante 

  Equipo respiratorio 

  Cartucho respirador tipo nominal para protección de filtración de aire o fosfina, 
respiradores con aparato respiratorio autónomo (SCBA) 

  Careta (para ser usada con cualquier tipo de respiradores) 

Suministros requeridos para la fumigación: 

  Lona impermeable 

  Cinta adhesiva 

  Burletes de arena 

  Cintas de color rojo o amarillo para marcar el área 

Equipo de prevención/lucha contra incendios: 

  Extintor - cantidad a ser determinada basada en estándares equivalentes a bomberos 
nacionales 

  Alarma de incendio - cantidad y ubicación debe determinarse basada en estándares 
equivalentes a bomberos nacionales 

  Mantas 

  Cubos de arena 
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Administración de materias primas y herramientas de reconstitución y equipos: 

  Balanza de plataforma 

  Plataformas o madera de estiba 

  Palanca 

  Escalera 

  Martillo 

  Clavos 

Ayudas para carga: 

  Carretilla de mano 

  Carretilla tipo dolly 

  Transpaleta 

  Carro 

Materiales de reconstitución para bolsas de almacenamiento de materias primas 

  máquina de coser 

  embudo 

  tamiz 

  hilo de coser 

  bidones de plástico 

  Control de plagas 

  Ratoneras - pegamento o complemento de las trampas 

Almacén general: 

  Equipo de comunicación (teléfono celular o radio) 

  Generador de respaldo 

  Pizarra blanca 

  Botiquín de primeros auxilios 

  Agua limpia 

  Linternas: por lo menos dos grandes  

  Baterías para linternas 

  Escobas 

  Pequeños cepillos para pisos y telarañas 

  Papeleras 

  Pala 

  Carretillas de mano 

  Carretilla 
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APÉNDICE 3: REGISTRO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Fecha de 
inspección 

Completo                  
(Si o No) 

Revisado por (Nombre) 
Fecha de 

relleno del 
botiquín 

Firma 
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APÉNDICE 4: PELIGRO DE MOVIMIENTO DE VEHÍCULO

CARGA Y DESCARGA 

Los vehículos que se mueven en los alrededores de la bodega tienen el potencial de causar lesiones y 
fatalidades al personal de almacén. Marcha, carga, descarga y movimiento peatonal son las actividades más 
frecuentemente relacionadas con accidentes de vehículos. El movimiento peatonal dentro de las instalaciones de 
almacén y tráfico debe ser controlado para que los peatones y los vehículos pueda circular con seguridad. 

Los peligros del movimiento del vehículo en el almacén incluyen: 

 Gente moviéndose alrededor de las instalaciones del almacén 

  Vehículos en reversa 

 Entrada y salida de vehículos 

 Vehículos de carga y descarga 

 Enganche o desenganche de acoplados 

 Montaje o desmontaje de vehículos 

 Aseguramiento de cargas 

 Trabajos de mantenimiento 

Las rutas del tráfico dentro de las áreas de almacén deben ser: 

 Seguras para vehículos y peatones 

 Suficientemente amplias como para vehículos grandes  

 Una via si es posible, con la impulsión a través de las bahías de carga y descarga y con espacio 
adecuado para pasar junto a vehículos estacionados 

  Claramente señalizadas para indicar estacionamiento en espacio restringido, límites de velocidad, paso 
de peatones, esquinas ciegas, movimiento del vehículo y otros itinerarios peligrosos 

 Libres de inclinaciones tanto como sea posible 

 Diseñadas y controladas para asegurar el movimiento seguro del vehículo 

 Bien mantenidas 

 Inmediatamente limpiadas después de caídas o derrames de sustancias  

 Adecuadamente iluminadas, particularmente junturas, edificios, senderos y rutas de vehículos 

 Diseñadas para evitar variaciones de luz extrema (por ejemplo conductores que pasan de la luz del sol a 
ambientes con luz baja o viceversa) 

Protección de los peatones en los locales de depósito al: 

 Proporcionar diferentes senderos peatonales o pasarelas 

 Eliminar el tráfico peatonal donde maniobran vehículos 

 Instalar barreras peatonales (por ejemplo puertas de apertura hacia el interior) en las entradas y salidas 
para evitar que los peatones caminen delante de vehículos de construcción 

 Con letreros claros para indicar estacionamiento restringido, límites de velocidad, cruces peatonales, 
esquinas ciegas, movimiento de vehículos y otros peligros de las rutas 

 Marcar las rutas de tráfico (como líneas direccionales de pintura en el suelo) 

 Proporcionar accesos separados para vehículos y peatones en edificios o recintos 

 Proporcionar paneles de visión en puertas peatonales entrando en las áreas de vehículosEl personal y 
los clientes que llevan vehículos privados al lugar de trabajo deberían recibir y cumplir con: 

 Rutas seguras especificadas 

 Señales de seguridad claras en las zonas de aparcamiento 

 Señales de límite de velocidad claras 

 Información e instrucciones sobre seguridad vial en los locales de trabajo 
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RETROCESO 

Los accidentes por retroceso son la causa principal de muertes y lesiones del almacén, así como daños a 
vehículos, equipos e instalaciones. 

Los accidentes por retroceso pueden evitarse: 

 Eliminando la necesidad de retroceder (por ejemplo, con sistemas de carga y descarga de una vía) 

 Minimizando la necesidad de retroceder (por ejemplo por la reorganización de los procedimientos de 
carga y descarga) 

 Proporcionar claramente áreas de retroceso visibles a conductores y peatones 

 Excluyendo al personal no esencial de las áreas de retroceso 

 Asegurando que las personas encargadas de la señalización usen ropa de alta visibilidad y que puedan 
verse claramente sus señales 

 Uso de radios y otros sistemas de comunicación 

 Asegurándose que los conductores tengan a otra persona para darles indicaciones si no pueden ver 
claramente hacia atrás antes de retroceder 

 Asegurándose de que los conductores visitantes estén familiarizados con las rutas de trabajo y áreas de 
retroceso 

 Proporcionando áreas de retroceso más grandes 

 Colocando espejos fijos en las esquinas ciegas 

 Montando lentes refractivas en las ventanas traseras para ayudar a los conductores a ver 'puntos ciegos' 

 Usando luces de marcha atrás en los vehículos, especialmente si el trabajo es demasiado ruidoso para 
que se puedan escuchar las alarmas de retroceso 

RIESGOS CLAVE DURANTE LA CARGA 

Los peligros clave durante la carga son los siguientes: 

Salida antes de tiempo 

Una salida antes de tiempo es cuando un vehículo o remolque se aleja de la bahía de carga demasiado pronto, 
antes de que termine la operación de carga y descarga. El cargador de vehículo, la maquinaria o los bienes 
pueden caer del vehículo, planteando un peligro para el cargador o cualquier trabajador que se encuentre en las 
proximidades. 

- Medidas de control 

Coloque trozos grandes de material duro o cuñas contra las ruedas para evitar que el vehículo se mueva. 

Arrastre del Vehículo  

Los vehículos se pueden mover (o arrastrar) lejos del borde de la bahía cuando al cargar el equipo el vehículo 
rebota o comprimirse la suspensión se pasa por entre la plataforma de la bahía y el vehículo de carga. Esto 
puede ampliar la brecha entre la bahía y el vehículo, haciendo que la placa/nivelador de muelle, que proporciona 
una plataforma entre ellos, se deslice repentinamente. El cargador de vehículo, la maquinaria o los bienes 
pueden caerse del vehículo. 

- Medidas de control 

La placa que forma un puente entre la cama del vehículo y el muelle debe proporcionar suficiente superposición 
para permitir que una cierta cantidad de arrastramiento del vehículo no deje caer la placa genere riesgo de 
lesión. Cuanto mayor sea el solapamiento, el movimiento del vehículo puede ser mejor resistido. 

Inclinación del remolque 

Cuando un remolque está desacoplado y las piernas de aterrizaje bajadas, el remolque puede ser propenso a 
inclinarse hacia adelante de las piernas de aterrizaje si se coloca demasiado peso hacia la parte delantera del 
mismo. Esto puede ser causado por una carga pesada o el uso de equipos pesados, tales como una carretilla 
elevadora dentro del remolque. 

- Medidas de control 
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Asegurar que la unidad del tractor permanezca acoplada a la caravana mientras se carga el vehículo, evitando 
así el potencial efecto “sube y baja” alrededor de las piernas de aterrizaje. Alternativamente, pueden utilizarse 
apoyos para estabilizar el remolque. 

Entrada de agua 

El agua que entra en la bahía de carga puede crear un peligro de deslizamiento para los peatones y los usuarios 
de equipos mecánicos. La mayoría de las bahías de carga tienen toldos, cortinas o refugios para crear un escudo 
del clima. Sin embargo, esto puede estar comprometido por sellos mal ajustados o diferentes diseños de 
vehículo y remolque, tales como remolques diseñados para mejorar la aerodinámica. El diseño inclinado puede 
hacer que el agua naturalmente fluya hacia atrás en la zona de carga. (Algunos fabricantes de remolques han 
eliminado este problema mediante el diseño de sistemas de desvío de agua de lluvia como deflectores o canales 
para agua de lluvia). 

- Medidas de control 

Hay un número de tipos ajustables de marquesinas, sellos o refugios disponibles para bahías que tienen como 
objetivo proteger el vehículo, remolque e interfaz del muelle de la intemperie y en particular de la entrada de 
agua, que crea un peligro de deslizamiento. 
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APÉNDICE 5: CARACTERÍSTICAS DE UN ALMACÉN IDEA

Un almacén ideal es bien administrado para proporcionar un lugar seguro para trabajar y almacenamiento de 
alimentos y artículos no alimentarios (NFIs). 

Un almacén ideal está: 

 Situado en una zona segura para proteger contra el robo. 

 Rodeado por una valla de seguridad o una pared, con una puerta con candados estándar. 

 Protegidos por guardias de seguridad 24 horas que monitorean personas que entran y salen del sitio y 
administran multitudes. 

 Fácilmente accesible por carretera o ferrocarril para permitir la fácil recepción y despacho de alimentos. 

 Asegurado con puertas fuertes para proteger de robos y roedores. 

 Ventilado con seguridad y adecuadamente. 

 Protegido de la lluvia por un techo seguro e intacto. 

 Construido sobre un piso concreto o tierra prensada fuerte para proteger contra los roedores y sus 
madrigueras bajo las pilas. 

 Suministrado con herramientas y equipos necesarios 

 Administrado con libros para el mantenimiento de registros y archivos completos. 

 Situado en un sitio/compuesto con suficiente espacio para que los camiones maniobren fácilmente 
operaciones de carga y descarga. 

 Ubicado en un terreno más alto a sus alrededores o con zanjas de drenaje alrededor del mismo para 
evitar inundaciones. 

 Rodeado por un jardín libre de malas hierbas, arbustos y basura, para desalentar a los roedores e 
insectos. 

 Situado en un área libre de contaminación industrial. 

 Higiénicamente limpio. 

 Adecuadamente iluminado en el interior y exterior del recinto. 

ACCESO AL ALMACÉN 

El acceso al almacén durante las horas normales de trabajo debe limitarse a la entrada principal del edificio y 
la que se limita a los funcionarios cuyas sus funciones lo requieren. La custodia de llaves debe ser controlada. 

A ninguna persona debería permitírsele entrar o recibir alimentos si no están en la lista del receptor autorizado de 
almacén. El jefe de almacén debe presentar al director del programa una lista de receptores autorizados de 
alimentos con sus firmas de muestra. La lista debe ser actualizada cada vez que haya un cambio en el personal. 

Cada día, una lista con los nombres y número de personal del almacén debe mantenerse en un pizarrón o 
pizarra para ayudar en la contabilidad del personal en caso de emergencia. 

No se permitirá a personal no autorizado entrar en el almacén o recibir artículos del almacén. 

Todo el personal de recepción de alimentos básicos debe mostrar una tarjeta válida de identificación para 
verificar su identidad. 

Todo el personal que requiera acceso al almacén después de horas de trabajo debería ser admitido sólo con el 
permiso del administrador de almacén. El jefe de almacén debe comunicarse con la directora del programa antes 
de autorizar el acceso nocturno a la bodega. 

El jefe de almacén debe estar en el almacén cuando se carguen y envíen alimentos después de las horas 
normales de trabajo. 

Deben seguirse los procedimientos establecidos para documentar la recepción y envío de alimentos para 
asegurar que todos los artículos se contabilicen. 
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GUARDIAS DE SEGURIDAD 

Los guardias de seguridad estarán permanentemente aparcados en la puerta de entrada de almacén. 

Los guardias de seguridad registrarán en un cuaderno de bitácora la siguiente información para todos los 
visitantes que ingresen a las instalaciones de almacén: 

 Nombre del visitante 

 Número de identificación 

 Teléfono de contacto 

 Propósito de la visita 

 Nombre de la persona que están visitando 

 Número de registro del vehículo 

 Hora de entrada y salida 

 Firma del visitante 

Los guardias de seguridad mantendrán un cuaderno de bitácora incluyendo incidentes y revisiones de rutina de 
locales de almacén. 

CONTROL DE LLAVES 

El control estratégico y sistemático de las llaves es crítico. Conocer la identidad de personas autorizadas, qué 
llaves tienen o a las que tienen acceso y cuándo las utilizan es información esencial para ayudar a asegurar un 
ambiente sano y seguro. 

Un plan de control de llaves incluye: 

1) Inventario de las instalaciones para identificar todos los puntos de acceso y cerraduras instaladas. 

2) Determinar las necesidades operacionales del personal incluyendo la necesidad de servicios de terceros 
para acceder a las instalaciones, por ejemplo limpieza de equipo, guardias de seguridad. 

3) Establecer una política con los procedimientos de control de llaves. 

INVENTARIO DE ALMACENES LOCALES 

Hacer un inventario físico del almacén. Esto puede hacerse usando un mapa del almacén en casos donde el 
depósito sea muy grande. El inventario debe catalogar: 

 puntos de acceso 

 cada pieza de hardware de puertas 

 las llaves que se adaptan a cada una de las cerraduras 

 Qué llaves tiene la gente y qué puertas pueden abrir 

Haciendo un inventario físico se puede alertar deficiencias en la gestión del sistema de seguridad. Por ejemplo, 
un armario que alguna vez fue usado para almacenar suministros de oficina ahora puede ser usado para objetos 
más valiosos y debe estar protegido con un candado y llave. 

REVISIÓN DE LAS NECESIDADES OPERATIVAS 

Se repasan las necesidades operacionales para desarrollar un completo entendimiento de cómo funciona el 
almacén sobre una base diaria. Esta información puede utilizarse para minimizar las interrupciones a las 
operaciones cuando se implementa un plan de control de llaves. 

Esta revisión incluye documentación de los movimientos del personal de almacén y discutisiones sobre políticas 
de gestión del almacén y procedimientos para acceder a documentos o áreas sensibles dentro del almacén. Una 
comprensión integral de las actividades diarias del almacén ayudará en el desarrollo de un plan de control de 

llaves efectivo y la reducción al mínimo del equilibrio entre seguridad y conveniencia. 



Apéndice 5: Caracteristícas De Un Almacén Ideal 

Guía de Seguridad del Personal de Almacén Page 73 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE LLAVES 

Un sistema eficaz de control de llaves es confiable y fácil de usar, incluyendo el uso de las llaves y la 
comunicación de información precisa y detallada. Un sistema de control de llaves debe definir áreas de 
responsabilidad para permitir un mejor control con un número menor de llaves perdidas. 

Los sistemas de control de llaves deben incluir la grabación de la historia de acceso de cada clave incluyendo 
usuario y fecha y hora de salida y devolución de llaves. Las llaves deben ser liberadas sólo a usuarios con el 
código de autorización correcto para asegurar la adherencia a las políticas y procedimientos establecidos.
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APÉNDICE 6: CARTELES DE SEGURIDAD DEL ALMACÉN 
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APÉNDICE 7: CÓMO CONSTRUIR UNA PILA

Siempre que sea posible, utilizar las plataformas para mantener artículos alejados del piso y mantener las pilas 
por lo menos a un metro de distancia de los aleros del almacén. Esto permite que el aire circule y ayuda a reducir 
el riesgo de deterioro o infestaciones. Las paletas deben estar limpias, niveladas y libres de clavos o astillas que 
se proyecten hacia afuera. Cuando no haya plataformas, como al principio de una operación de emergencia, 
intentar colocar alimentos básicos sobre tablones de madera, alfombras tejidas o láminas de plástico con una 
lona impermeable al gas. 

Pautas generales para la colocación: 

 Fijar la primera capa de la pila con cuidado en las plataformas, esta capa es fundamental para mantener 
las pilas uniformes. (Ver Figura 1a y 1b más abajo). 

 Entrelazar las bolsas de granos o alimentos procesados para construir la pila. (Ver figura 2). 

 Alinear las bolsas o contenedores de objetos con el borde de la plataforma. (Vea la figura 3 más abajo). 

 Colocar el mismo número de bolsas o contenedores en cada nivel para hacer recuento fácil. 

 Dejar por lo menos 1 metro entre cada pila y entre las pilas y las paredes para facilitar las inspecciones, 
inventarios, fumigaciones y ventilación. Dejar por lo menos 1 metro de espacio de circulación entre la 
parte superior de la pila y los aleros. (Ver figura 4). 

 Apilar cajas de cartón o latas de aceite en su posición vertical. 

 Limitar alturas de pila para evitar el aplastamiento de artículos que están en el fondo y una carga 
excesiva sobre el suelo. No apilar bolsas de grano o alimentos procesados en más de 20 capas , o 
contenedores de aceite en más de 10 capas. (Ver figura 5 más abajo con un ejemplo de una pila bien 
construida, que también puede ser utilizada como escalera para agregar y quitar capas). 

 Levantar bolsas y contenedores. No arrojarlas. 

 Crear pilas separadas para paquetes originales, paquetes dañados, reenvasados, alimentos, alimentos 
sospechosos o declarados no aptos y basura. 

Figura 1a: corregir la secuencia de apilamiento — capa inferior vista desde arriba 

Figura 1b: corregir la secuencia de apilamiento —capa superior vista desde arriba 
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Figura 2: Pila entrelazada 

  

Figura 3: Apilado en paletas 

 

  

Figura 4: Apilar elementos en los aleros 
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Figura 5: Pila de Escalera  

También es aceptable entrelazar las pilas colocando la primera capa longitudinal, la segunda capa 
transversalmente, la siguiente capa longitudinal y así sucesivamente. 

 

  
¡Nunca lo hagas! 

  

SEGURIDAD DURANTE EL RETIRO DE LOS ALIMENTOS PARA SU CARGA  

Para evitar cualquier pérdida de materias primas, el personal de almacén debe inspeccionar camiones antes de 
cargar la comida para asegurar que los vehículos estén en buenas condiciones. 

Dependiendo del tamaño de la pila, una carretilla elevadora puede recoger un bloque de alimentos básicos de la 
pila y transportarla a los camiones de reparto. Cuando las pilas son de altura razonable el personal de almacén 
puede llevar bolsas/recipientes a los camiones. 

Para evitar lesiones relacionadas con el levantamiento, el personal de almacén debe llevar correctamente bolsas 
y contenedores. 

El Gerente de almacén debe suspender todas las operaciones mientras los productos sean cargados o 
descargados para asegurar un proceso de carga eficiente y sin accidentes.
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APÉNDICE 8: PLAN DE MANEJO DE FUMIGACIÓN 

Una versión electrónica de este documento puede encontrarse en: 

http://www.usaidgems.org/Documents/FumigationPEA/Phosphide_FumigMangmtPlan_August%202014.docx 

 
Nombre de programa de asistencia de comida de USAID: 

 

 

 

 

PLAN DE MANEJO DE FUMIGACIÓN DE FOSFINA (FMP) (sólo pilas en hoja) 

Esta plantilla FMP proporciona un proceso paso a paso para garantizar la fumigación segura y eficaz y capacitar 
al personal de fumigación.

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.usaidgems.org%2FDocuments%2FFumigationPEA%2FPhosphide_FumigMangmtPlan_August%25202014.docx
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Productos Básicos y Propiedad 

Fechas de fumigación 
prevista: 

  

  

  

 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL  
PROGRAMA Y DE CONTACTO 

  

ATENCIÓN:  
Para garantizar la total 
seguridad y eficacia, 
completar esta FMP  

es obligatorio para cada  
fumigacion.* 

* La información puede 
permanecer sin cambios en 

diferentes eventos de fumigación. 

  

Adjudicatorio 
Líder 

  
    

Nombre de 
Programa 

  
    

Líder de 
cumplimiento de 
fumigación 

  

    

Información 

 

 

 

    

  

B. INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN   C. INFORMACIÓN DE FUMIGADOR 

Nombre de 
instalación 

    Fumigador 
Líder  

  

Ubicación     Organización   

Gerente 
responsable  
(Nombre, 
organización  
y título) 

  

  Información 
de Contacto  
 

  

Información 

  

  Fecha de 
caducidad  
(si existe) 
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Planificación de Emergencias y Seguridad 

D. MERCANCÍA A FUMIGAR  
E. DOSIFICACIÓN E INFORMACIÓN  

DEL PRODUCTO FUMIGANTE 

Producto (IES) & 
cantidad en 
toneladas (est) 
(por ej.. maíz 
200mt) 

    E1. Fumigante 
(nombre/Descripción 
del producto) 

  

  E2. Temp. Ambiente 
(temperatura interior 
esperada) 

  

Dueño de la 
materia 

    E3. Cantidad 
requerida 

  

¿Cómo se 
empaquetan los 
productos 
básicos? 

    E4. Tiempo 
requerido en 
concentración *  
(por ejemplo 7 días @ 
200ppm) 

  

Número de pilas 
y tamaño 
(por ejemplo, 4 
pilas de 3 m X 2 m 
X 2 m) 

    E5. Reposo 
planificado * 
(días + horas, incluye 
aireación). 

  

Última 
fumigación 

Introduzca la fecha si se conoce.  
De lo contrario, escriba 
"desconocido" 

  

*Obligatorio: 
Cálculos de documento, E3, E4 y E5 en el  

anexo #A. Observe que la fumigación eficaz  
con fosfina normalmente requiere 7 a10 días. 

Condición ¿Mohoso? Visiblemente infestado. 

Humedad %  

Propósito de la 
fumigación 

  

  

  

F. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE:  
CENTRO MÉDICO, AUTORIDADES DE RESPUESTA DE EMERGENCIA 

 UBICACIÓN TELÉFONO 

Policía     

Servicio de bomberos     

Clínica/Hospital     
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Otras autoridades locales  
(especificar la autoridad portuaria, 
Ayuntamiento, jefatura, etc..) 

    

Autoridad de reglamentación de 
pesticidas 

    

Jefe del partido  
(o materia punto de contacto) 

    

G1. PLAN DE NOTIFICACIÓN ANTICIPADA PARA VECINOS 

Especificar los procedimientos para notificar a las personas que viven y trabajan dentro de los 100m de la instalación. El equipo de 
fumigación necesita alertar a las entidades competentes, especialmente a los hogares, sobre las actividades de fumigación. 

 

 

 

 

G2. PLAN DE NOTIFICACIÓN ANTICIPADA PARA LAS AUTORIDADES LOCALES 

Especificar el procedimiento para notificar a las autoridades locales, como sea requerido o convenido con las autoridades. 

 

 

 

 

H. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Describir el procedimiento que debe seguirse si se exceden las concentraciones de fosfino (1) 0,3 ppm (o TLV local, si más 
estrictos), o (2) 1 ppm (o STEL local, si más estrictas) (TLV = valor límite umbral; STEL = Límite de exposición a corto plazo. Ver 
anexo  PEA T-9). 
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Equipos y Suministros 

I. PLAN DE FUMIGACIÓN & ZONA DE EXCLUSIÓN 

ACCIÓN REQUERIDA: SI NO 
Iniciales de 
confirmación 

I1. Obtener el esquema o hacer bosquejo a escala para un mapa de instalaciones 
y alrededores.(nota: se brinda papel cuadriculado en la última página de esta 
plantilla) 

      

I2. Marcar las ubicaciones de las pilas a fumigar.       

I3. En el dibujo, marcar las zonas de exclusión que se mantendrán un perímetro 
de al menos 6 m alrededor de las pilas a fumigar, y que incluya edificios o 
habitaciones con paredes compartidas con la sala en la que la pila está siendo 
fumigada. Se debe solicitar una excepción si no se puede mantener la zona de 
exclusión. 

      

I4. Determinar si un vigilante o vigilantes estarán obligados a conservar la zona de 
exclusión. En caso afirmativo, informar inmediatamente al encargado de la 
instalación. 

      

I5. En el dibujo, marcar puntos de cierre para electricidad, agua y gas, de 
haberlos. 

      

I6. En el dibujo marcar puertas/portones a fijarse para hacer cumplir la zona de 
exclusión y ubicaciones de las señales de advertencia a ser publicadas. 

      

I7. En el dibujo, marcar las ubicaciones de monitoreo de riesgos (por lo menos 3 
localizaciones afuera de la zona de exclusión, donde en su mayoría es probable 
que se acumule gas). 

      

I8. En el dibujo, marcar las ubicaciones de bandejas de fosfina y líneas de 
supervisión. 

      

I9. Adjuntar el esquema a este Plan de manejo de fumigación como Anexo #F       

J. COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN 

ACCIONES REQUERIDAS SI NO 
Iniciales de 

confirmación 

J1. El equipo de fumigación revisa la etiqueta del producto, MSDS, y  el 
aplicador/producto. El líder aplicador proporciona un informe detallado verbal si es 
necesario. 

      

J2. El aplicador líder describe brevemente al equipo los síntomas de intoxicación 
con fosfina y primeros auxilios. (Ver Anexo T-10 de fumigación PEA) 

      

J3.  El aplicador líder describe brevemente al equipo sobre el previsto proceso de 
fumigación con referencia a la trama del sitio (I10) con el encargado de la 

instalación presente 

      

J4.  El aplicador líder describe brevemente al equipo  y administrador de facilidades 
sobre el PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA (H1) y roles y 
responsabilidades para la ejecución del plan. 

      

J5. Todos los empleados comprometidos en la fumigación están instruidos en el 
uso, impacto y medidas de mitigación de la fumigación de fosfina. 
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K. NÚMERO DE HOJAS, BURLETES DE ARENA Y BANDEJAS REQUERIDAS 

ACCIÓN REQUERIDA: Cantidad requerida 

K1. Determinar el número de hojas de fumigación requerido (notar que al unir las hojas 
requiere una superposición de 1 (un) metro, firmemente enrollado & entonces sujetado o 
ponderado. Si se utilizan pinzas, se debe aplicar cada 20 cm.) 

(Indicar el número y tamaño de las hojas, hojas de 18metroX12metro estándar 
preferidas) 

  

K2. Determinar la longitud de burletes de arena requeridos (deben utilizarse filas 
dobles) (en metros) 

  

K3. Determinar el número de bandejas de tabletas de fosfina requeridas  

L. CONDICIÓN, CANTIDAD Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SUMINISTROS 

LA FUMIGACIÓN NO PUEDE PROCEDER A MENOS QUE TODAS LAS RESPUESTAS SEAN "SÍ" 

CONFIRMAR QUE: SI NO Confirmar las iniciales 

L1. Cantidad de hojas requerida (K1) que cumplan con las especificaciones 
(M1) disponible 

      

L2. Longitud requerida de burletes de arena (K2) disponible       

L3. Número de bandejas de tableta (K3) disponible       

L4. Especificaciones  de la Reunión del equipo respiratorio y equipo de 
protección  (M2) disponibles para el equipo completo y que todo el personal 
pueda recibir un sello de cara completo. Nadie entra en el área de fumigación 
sin equipo de protección. 

      

L5. (1) Guantes de algodón secos y limpios en buenas condiciones; (2) botas 
de caucho; (3) batas herméticas disponibles para el equipo completo 

      

L6. Equipos de detección (monitoreo) que cumplan con las 
especificaciones (M3) isponibles para monitorear riesgos 

      

L7. Equipo de detección (monitoreo) que cumpla con las especificaciones 
(M3) disponible para monitorear la eficacia 

      

L8. Señales de advertencia (carteles) EN LENGUAJE ADECUADO y con 
pictogramas adecuados y conformes con el las regulaciones del país anfitrión 
(si existen) disponibles en la cantidad requerida por parcela (I6) 

      

L9. Cantidad requerida de fumigante (E3) disponible       



Apéndice 8: Plan De Manejo De Fumigación 

Guía de Seguridad del Personal de Almacén  Page 
90 

 

M. ESPECIFICACIONES PARA LAS TELAS Y EQUIPOS DE DETECCIÓN Y RESPIRACIÓN 

M1. TELAS DE FUMIGACIÓN 

Las telas deben ser: 

 resistentes a la luz ultravioleta 

 resistentes al desgaste tengo en longitud como anchura 

 de material impermeable a la fosfina (pérdida del gas inferior a 1 mg/día/m2 

 Tener buenas condiciones con todos los agujeros remendados con adhesivo de material específico y parche. 

 Suficientemente livianas para transportar (200-250g/m2) una tela de tamaño estándar completa (18mX12m) 

Espesor de 250 micras (0,25 mm) tela de PVC, PVC sobre un lienzo de nilón o del terylene, o multicapas de lámina 
delgada son aceptables. 

No son aceptables capas finas de materiales de tejidos abiertos y telas de polipropileno recocidas. 

M2. PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

Respiradores de cara completa de tipo cartucho mantenidos apropiadamente. El contenedor debe (1) ser 
clasificado para proteger contra la fosfina, (2) no caducado, (3) no dañado, y (4) los botes utilizados anteriormente no 
deben haberse abierto hace más de 6 meses y no haber sobrepasado su tiempo de uso nominal. 

O 

Aparato respiratorio autónomo (SCBA) con correcto mantenimiento. 

Otras variedades de protección respiratoria pueden ser aceptables, ver anexo de PEA T-9. Nota. Los respiradores tipo 
cartucho no son adecuados para entrar en un recinto de fumigación (e.g. entrar en un recipiente de hoja) 

M3. EQUIPO DE MONITOREO 

Todo el equipo debe estar debidamente calibrado y mantenido. Los tubos detectores, si se utilizan, no deben estar 
vencidos. La eficacia del equipo de monitoreo debe ser capaz de leer en el rango 200-500ppm + gama. El equipo de 
monitoreo de peligro debe ser capaz de leer con precisión en el rango 0.3-3 ppm + gama. 

Ver anexo de PEA T-9 para obtener más información 

N. EQUIPO RESPIRATORIO Y DE DETECCIÓN 

Acción requerida: Registro completo de todos los equipos de detección y respiratorio. 

DESCRIPCIÓN 
por ejemplo, respirador de cartucho 

Fabricante y Nro.  de modelo  Fecha de fabricación  
(Si se conoce) 

Número de serie 
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* Nota: puede requerirse previo aviso de 24 o más horas por leyes o reglamentos. 

  

Aplicación y Seguimiento 

   

        

    

O ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, PILAS Y EQUIPO PARA LA FUMIGACIÓN 

Siguiendo estos pasos, la fumigación obligatoria será segura y eficaz. 

LA FUMIGACIÓN NO PUEDE PROCEDER A MENOS QUE TODOS LOS CRITERIOS SE CUMPLAN 

PASOS OBLIGATORIOS. CONFIRMAR QUE: 

Criterio es... 
Iniciales de 

confirmación cumplido 
no 

cumplido 

O1. No se necesita usar las materias primas que son fumigados antes de 
finalizar el tiempo previsto de reposo (E5) + 1 día 

  
  

O2. Temperatura esperada durante el período de fumigación será 15 ⁰C o 
superior. 

      

O3. Las pilas no se construyen alrededor de pilares o contra las paredes, y 
que haya suficiente espacio libre (1 m) alrededor de cada pila para llenar 
eficazmente la tela y sellar. 

      

O4. Problemas de la superficie: O (1) el piso debajo de y a 1 (un) metro 
alrededor de pila es de hormigón sin grietas o (2) la pila se coloca encima 
de lonas de fumigación intactas. (Si se utilizan varias lonas, se deben unir 
firmemente rodando una superposición de 1m y poniendo pesos o sujetando 
lasuniones). 

      

O5. La zona de exclusión marcada (véase I3) puede mantenerse durante 
la duración de la fumigación (7-10 días o más). (Exclusión = nadie 
excepto personal de fumigación con el equipo de respiración apropiado en 
esta zona.) 

      

O6. Un equipo entrenado de 2 personas (o más) está disponible para el uso 
de fumigantes y aireación y el equipo tiene cualquier licencia que requiera el 
país. 

      

O7. Si los vigilantes están obligados a mantener la zona de exclusión, 
estarán disponibles durante la totalidad del período de fumigación, 
incluyendo el tiempo de aireación. 

      

O8. El almacén contiene sólo la mercancía a fumigar.       

P. SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD 

ACCIONES REQUERIDAS SI NO 
Iniciales de 

confirmación 
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P1. Notificar a Vecinos por Plan de notificación (G1). En particular, garantizar 
que los residentes cercanos hayan sido informados de la actividad, 

      

P2. Notificar a los trabajadores y otros con acceso habitual a la zona de 
exclusión. Resumirles el plan de respuesta a emergencias (H1) 

      

P3. Si es aplicable, ejecutar Plan de notificación de las autoridades locales (G2) 
* 

      

P4. Publicar una señalización de advertencia en todos los puntos indicados por 
la trama de la fumigación (I6) 

      

P5. Asegurar que las puertas estén listas para ser bloqueadas. (Cerraduras y 
llaves disponibles) 

      

P6. Asegurar que los vigilantes estén in situ, si es necesario para mantener la 
zona de exclusión. 

      

Q. COLOCACIÓN DE TELAS Y COBERTURA DE LAS PILAS 

LAS ACCIONES REQUERIDAS EN EXACTAMENTE ESTE ORDEN SI NO 
Iniciales de 

confirmación 

Q1.Posicionar telas. Llevar, no arrastrar las telas a su posición       

Q2. Cubierta de pilas. Se despliegan las telas hacia la pila. Coloque la tela 
sobre la pila con 1 (un) metro de tela sobre el suelo. Desenrolle la tela para 
cubrir la totalidad de la pila. Si se utiliza más de una tela, unirlas. Las uniones 
requieren una superposición de 1 (un) m, firmemente enrollada y luego sujetar 
cada 20cm oponer pesas. 

      

Q3. Set de burletes de arena. Alisar cualquier arruga y pliegue en las telas y 
luego colocar dos filas de burletes de  arena sobre las telas a lo largo de los 
lados de la pila. Asegúrese de lograr un buen sellado a lo largo de toda la 
longitud y tomar especial cuidado en las esquinas. 

    

Q4.Posicionar líneas de monitoreo. Colocar dos líneas de control de la parte 
superior y una de la parte inferior de cada pila para el monitoreo de 
eficacia. Cortar pequeños agujeros para insertar tubos y sellar los agujeros de 
las telas de gas con cinta. El monitoreo de las líneas de gas debe extenderse 
fuera de la zona de exclusión. Colocar cinta adhesiva sobre los extremos del 
tubo libre, excepto al medir las concentraciones de gases. Los tubos no pueden 
estar ubicados cerca de las posiciones de colocación para las tabletas de 
fosfina. 

      

R. APLICACIÓN DEL FUMIGANTE 
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Atención: el gas fosfina  comienza a formarse tan pronto como se abre el envase hermético de bolitas de fosfuro 
o comprimidos. Es un veneno mortal. Es inflamable. El contacto de fosfuro con el agua puede causar incendio o 

explosión. El olor no es un indicador confiable del peligro. 

LAS ACCIONES REQUERIDAS EN EXACTAMENTE ESTE ORDEN SI NO 
Iniciales de 

confirmación 

R1. Los vigilantes están de guardia (si es necesario para mantener la zona de 
exclusión) y permanecen fuera de la zona hasta que la aireación se complete (W9) 

      

R2. Comprobar que únicamente el personal involucrado en la fumigación esté en la 
zona de exclusión 

      

R3. Apagar las luces eléctricas y cualquier fuente de chispas       

R4. Asegurarse de que todo el personal de fumigación esté usando PPE, 
incluyendo respiradores, según L4 y L5 

      

R5. Colocar las bandejas de tabletas de aluminio de fosfito /pellets alrededor de la 
pila. Quitar los burletes de arena que mantengan presionadas las telas al lado de 
las bandejas. 

      

R6. Distribuir tabletas/sobres sin abrir junto a las bandejas       

R7. Posicionar tabletas/pellets en una sola capa en cada bandeja. Para evitar riesgo 
de incendio, no apilar pastillas o gránulos. Deslice las bandejas bajo las telas y 
reposicione los burletes de arena. Para minimizar la exposición del trabajador al gas 
liberado, la colocación de las bandejas debe completarse dentro de 15 
minutos. Trabajar desde la parte trasera de la pila hacia las puertas de salida. Los 
pellets no pueden tocar bolsas de materias primas. 

      

R8. Asegurar que todos los tabletas/pellets abiertos se hayan utilizado       

R9. Salir del almacén y cerrar todas las puertas       

S. MONITOREO  DE CONCENTRACIONES DE GASES PARA  
LA EFICACIA Y RESULTADOS & REGISTRO DE PELIGRO 

ACCIONES REQUERIDAS  SI NO 
Iniciales de 

confirmación 

S1. Monitoreo de riesgos. 1 hora, 2 horas, 4 horas y 24 horas después de la 
aplicación de fumigante y cada 24 horas después, monitorear peligro en todos los 
puntos señalados en el esquema de fumigación (I7). Registrar los resultados en 
registro adjunto (#D). 

      

S2. Respuesta de monitoreo de riesgos. Si las concentraciones exceden 0,3 ppm 
(o el local TLV, * si son más estrictos), asegurar que los individuos circulen a 
través del área sólo de pasada. Si las concentraciones exceden 1.0 ppm (o el local 
STEL, si son más estrictas) evacuar la zona. ANOTE CUALQUIER ACCIÓN EN 
EL REGISTRO DE EXCEPCIONES (#C). 

      

S3. Eficacia de monitoreo: Supervisar cada línea de monitoreo 24 horas después 
de la aplicación de fumigación; y después de eso cada 24 horas. Monitorear 
dentro de pilas para confirmar que hubo una aplicación eficaz de la fumigación. 
Registrar los resultados en el documento adjunto (#E). ANOTE LAS 
EXCEPCIONES EN EL REGISTRO. 

      

S4. Respuesta a eficacia de monitoreo. Si la concentración no alcanza o cae por 
debajo de 200ppm se puede agregar fumigante adicional si se utiliza un aparato 
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* valor límite del umbral. ** ver a corto plazo de límite exposición PEA anexo T-9. 

   

 

  
 

SCBA. ANOTE CUALQUIER ACCIÓN EN EL REGISTRO DE EXCEPCIONES 
(#C). 

T. CERTIFICAR FUMIGACIÓN TOTAL O ABORTADA 

REQUERIDO: CERTIFICAR CUÁL DE LAS SIGUIENTES SE APLICA.  
Tiempo requerido a una concentración 
por ejemplo 200 ppm @ 7 días 

T1. Resultados de la vigilancia de eficacia demuestran que la 
concentración de gas fosfina requerida fue sostenida durante el 
período requerido en cada pila 

  

(Copiar desde E4) 
T2. Resultados de la vigilancia de eficacia demuestran que la 
concentración requerida no se mantuvo durante el período requerido 
en uno o más pilas. 

  

U. AIREAR 

LAS ACCIONES REQUERIDAS EN EXACTAMENTE ESTE ORDEN SI NO 
Iniciales de 

confirmación 

U1. Equipo de fumigación se pone los respiradores y otro PPE por L4 y L5 antes de 
entrar en la zona de exclusión. 

      

U2. Abrir todas las puertas y ventiladores. Encender los ventiladores, si hay alguno.       

U3. Extraer burletes de  arena  de las esquinas de hasta 2 pilas, para poder 
levantar las telas cobertoras. (Si las pilas son grandes en relación al tamaño de la 
habitación, sólo puede abrirse 1 pila a la vez.) 

      

U4. Tirar de la esquina libre de cada tela hasta la cima de la pila usando una 
cuerda. El equipo sale inmediatamente de la zona de exclusión. 

      

U5. Deje que el gas deje la pila y el almacén, de medio día a 1 día       

U6. Repita U1, U4 y U5 hasta que las pilas restantes se abran       

U7. Repita el U1. Luego eliminar completamente todas las telas de cubierta de las 
pilas. 

      

U8. Monitorear dentro del almacén y directamente al lado de la pila que la 
concentración de fosfina sea inferior a 0,3 ppm (o valor TLV local, si más estrictos). 

      

U9. Sólo después que la concentración sea menor a 0,3 ppm (o valor TLV local, si 
son más estrictos), el líder fumigador informa al encargado de la instalación que 
es seguro entrar en la zona. 
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Eliminación y Limpieza 

  

 

V. DISPOSICIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE ALUMINIO FOSFITO 

Atención: Los residuos contienen 3-5% de materiales que no reaccionaron y son peligrosos para respirar y 
tocar! Atención: Nunca deseche tabletas/pelotillas  sin usar siguiendo estos métodos. Nunca coloque pastillas o 

comprimidos  sin usar en un tambor con o sin detergente ya que puede ocurrir un incendio o explosión. 

ACCIONES REQUERIDAS SI NO 
Iniciales de 

confirmación 

V1. El personal involucrado se pone respiradores y otro PPE por L4 y L5.       

V2. Recolectar residuos de bandejas en cubeta o tambor. No permitir que 
cualquier residuo toque los productos básicos alimenticios 

      

V3. Llevar los residuos a un área segura al aire libre       

V4. Quitar las señales de advertencia y retirar a los vigilantes       

V5. Parado con el viento de espaldas para evitar cualquier fosfina 
evolucionada, mezclar los residuos lentamente con agua jabonosa, 
asegurando que el residuo reaccione totalmente. 

      

V6. Después de completar cualquier reacción, deseche la mezcla en un 
hoyo profundo de 0,5 m, a por lo menos 100 metros de distancia de las 
estructuras del almacén. Rellenar el agujero. 

      

W. LIMPIEZA 

ATENCIÓN: Los animales muertos se deben considerar un peligro biológico &  deben eliminarse tan pronto como 

sea posible después de que termine la aireación 

ACCIONES REQUERIDAS  SI NO 
Iniciales de 

confirmación 

W1. Machacar contenedores de  tablet/pellets de fosfuro vacíos y eliminar 
siguiendo los requisitos del país anfitrión. Si no hay ninguno, enterrar. 

      

W2. Inspeccionar el almacén entero con la linterna, incluidas las 
plataformas y el área bajo techo buscando aves y roedores muertos 

      

W3. Recoger todos los animales muertos con guantes desechables (si 
están disponibles). Si no están disponibles, recoger con pala o sosteniendo 
al revés una bolsa de plástico. 

      

W4. Deshacerse de cadáveres enterrándolos (1), envolver en periódico o 
una bolsa de plástico a 0.6-1.2 m de profundidad y por lo menos 60 m de 
distancia de agua superficial o de pozo superficial; O (2), quemar, si no 
causará una molestia pública y de conformidad con las leyes locales; o (3) 
seguir otro método con arreglo a las leyes locales. 

      

W5. Lavarse bien las manos con jabón.       
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Documentación y Registros de Anexos 

  

  

REGISTRO #C. PROBLEMAS, INCIDENTES Y EXCEPCIONES 

Registrar aquí cualquier problema, incidentes o excepciones que surgen durante la fumigación, incluyendo pero no 
limitado a las concentraciones de fosfino > TLV fuera de la zona de exclusión, las violaciones a la zona de exclusión, 
problemas conocidos o sospechados con EPI descubierta después de la inspección inicial, miembros del equipo de 
fumigación enfermos, además de si el fumigante alcanzó o mantuvo las concentraciones requeridas, etc.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

#A. DOCUMENTACIÓN DE CÁLCULO DE DOSIS 

Documentar las cálculos e información utilizada para determinar la cantidad de fumigante necesaria y el 
umbral de eficacia "tiempo @ concentración" (e.g. 200 ppm @ 7 días) 

La recomendación general es 3 tabletas ALP/ tonelada métrica pero dependerá del contenido de los productos 
básicos, temperatura y humedad. 6 tabletas/ tonelada métrica pueden ser necesarias para las materias altamente 
absorbentes tales como arroz, arroz café y legumbres. Consulte la etiqueta del producto. 

#B. REGISTRO DE TIEMPO DE FUMIGACIÓN 

#B1. Tiempo planeado de reposo (días + hrs) (H5)   

#B2. Fumigante aplicado (fecha y hora)   

#B3. Eficacia alcanzada (día y hora que se logra H4)   

#B4. Inicio de aireación (fecha y hora)   

#B5. Despejado dado (véase V9) (fecha y hora)   
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* Como aparece señalado en el dibujo del mapa, Anexo #F. agregar ubicaciones según se necesite. 

   

* Como señalado en el dibujo del mapa, Anexo #F. Añadir líneas según se necesite. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#D. REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE FOSFINA: CONTROL DE PELIGROS 

Por S1, registrar las concentraciones de gas fosfina en ubicaciones designadas fuera de la zona de exclusión, en ppm. 

UBICACIÓN * MONITOREO DE TIEMPO (TIEMPO 0 = APLICACIÓN DE FUMIGANTE) 

 1 hr 2 hr 4hr 24 horas 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 8 días 9 días 

A             

B                         

C                         

D                         

#E. REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE FOSFINA: MONITOREO DE EFICACIA 

Por S3, registrar las concentraciones de gas fosfina de monitoreo de las líneas, en ppm. 

LINEA DE 
MONITOREO* 

MONITOREO DE TIEMPO (TIEMPO 0 = APLICACIÓN DE FUMIGANTE) 

24 hrs 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 8 días 9 días 10 días 

1           

2                     

3                     

4                     
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(use esta rejilla para un mapa de bosquejo, si no hay un mapa del sitio más formal. Consulte la sección para requisitos) 

#F. ESCALA PARA DIBUJO DE MAPA DE INSTALACIONES Y ALREDEDORES, ZONA DE 
EXCLUSIÓN DE MUESTRA 
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APÉNDICE 9: NOTIFICACIÓN OFICIAL DE LA FUMIGACIÓN 

 

Nombre del almacén 

Dirección 

Pesticida fumigante utilizado 

Fecha de cuándo comenzará la fumigación 

Fecha de cuándo terminará la fumigación 

Fecha de cuándo comenzará la aireación 

Fecha de cuándo terminará la aireación 

Aplicador acreditado a cargo 

Número de teléfono 

Número del celular 

En caso de emergencia, por favor póngase en contacto con: 

Nombre 

Número de teléfono 

Número del celular 

Recepción de la notificación: 

Jefe oficial de incendios/ oficial autorizado (nombre) 

(Firma 

(Fecha) 
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APÉNDICE 10: CARTEL DE MARCACIÓN DE FUMIGACIÓN 

 

**PELIGRO** 
NO ENTRAR 

ESTA UNIDAD ESTÁ BAJO FUMIGACIÓN 
CON*___________________ APLICADO 

Fecha: _______________Hora_________________ 

Nombre de Aplicador, Dirección,  Teléfono: __________________________ 

______________________________________________________ 

# de Contacto de Emergencia: ______________________________ 
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APÉNDICE 11: INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA  

 

CONTACTO DE EMERGENCIA PERSONA (si corresponde) TELÉFONO DIRECCIÓN 

Hospital    

Administrador de Operaciones 
de Mercancía 

   

Administrador del Almacén    

Bomberos Locales    

Ambulancia local    

Policía local    

Oficina central    

Oficina de campo    

Consejo local    
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APÉNDICE 12: SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  
Y DIRECTRICES DE EVACUACIÓN 

1) Familiarizarse con las rutas de evacuación (primarias y secundarias), la estación de primeros auxilios 
o el botiquín, cada alarma de incendio, cada extintor, el teléfono público más cercano y la ubicación 
de la escalera (como se indica en el diagrama de evacuación de emergencia). 

2) Activar la alarma de incendio más cercana y llamar a los bomberos si se descubre un incendio en el 
edificio. Diga su nombre, ubicación y tipo de fuego. 

3) Intentar extinguir un incendio si no es muy grave y ha sido entrenado en el correcto funcionamiento y 
uso de extintores portátiles. 

4) Abandonar inmediatamente la zona con la ruta de evacuación cuando suena la alarma de incendio. 

5) Caminar— no correr — cuando se evacua. Mantenerse a la derecha y mantener la calma pero tomar 
acción inmediata. 

6) Permanecer en una sola fila en las escaleras, ya que el personal de bomberos puede usarlas 
también. 

7) Obedecer las indicaciones de los funcionarios del edificio de respuesta de emergencia. 

8) Contener un incendio cerrando todas las puertas detrás de usted al salir del edificio. Los incendios 
pequeños pueden propagarse rápidamente y abrumar un área. 

9) Sentir una puerta primero para ver si está caliente antes de abrirla. 

a) Si la puerta no está caliente, abrir lentamente. 

b) Si las condiciones lo permiten, proceder a la escalera o salida más cercana y seguir el plan de 
evacuación. 

c) Si el humo es demasiado pesado, no entrar en un pasillo. 

d) Cerrar la puerta y colocar una toalla o una prenda de vestir a lo largo del borde inferior de la 
puerta. 

e) Abrir las ventanas para que entre aire fresco y colgar una tela u otro artículo similar, por la 
ventana para dar a conocer a los bomberos que todavía hay gente dentro. 

10) Si todas las salidas de un piso están bloqueadas o si por cualquier motivo se debe permanecer en 
una habitación u oficina durante un incendio u otra emergencia, mantener la calma, llamar al 

Departamento de bomberos y comunicarles su ubicación y situación. Esperar a que el Departamento 

de bomberos venga para asistirle. 

11) Avísele a su supervisor en caso de cualquier lesión a usted o a otros. 

12) Se llevarán a cabo simulacros periódicos de incendio durante todo el año; sin embargo, se debe 
tratar todas las alarmas como si hubiera un fuego real. 

13) Después de salir del edificio, todo el personal se debe reunir en el punto de reunión de incendios 
para la tomar cuenta. Usted debe permanecer fuera del edificio hasta que el Departamento de 
bomberos o administración le informe de que es seguro regresar. 
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APÉNDICE 13: FORMULARIO DE INFORME  
DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 

 

 

NOTA: 

El jefe de almacén y miembro del Comité de seguridad deben completar este formulario. 

Las copias deben ser distribuidos comose detalla a continuación: 1) archivos del almacén, 2) Oficina de 
Gerente de proyectos de producto 3) Comité de seguridad  y 4) Departamento de Recursos Humanos  

Fecha y hora del accidente: 

Ubicación: 

Accidente, descripción de lesión incluyendo cómo y por qué ocurrió el accidente: 

  

Nombres completos de todos los funcionarios involucrados: 

  

  

Nombres y apellidos de los testigos, si es posible: 

 

 

Detalles adicionales sobre el accidente como: lo que hacía el miembro del personal en el 
momento del accidente. ¿Cuándo se informó del accidente? 

Recomendaciones de acción preventiva: 

Acciones correctivas: 

Gerente Responsable  
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APÉNDICE 14: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y REGISTRO DE INSTRUCCIÓN 

Nombre del miembro del 
personal 

Fecha (s) de 
formación 

Tipo de 
entrenamiento 

Nombre del 
entrenador 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


