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Recomendaciones de seguridad en los 
almacenes de lubricantes
Aplicar buenos estándares de seguridad conduce a resultados positivos.
¡No hay actividad que NO pueda realizarse de forma segura!

Las principales causas raíz de los accidentes en los al-
macenes de Lubricantes son: 

»  Ineficiencia en la gestión de Seguridad.

»  Falta de procedimientos/procesos/políticas  de  Se-
guridad.

»  Falta de concienciación y compromiso en Seguridad.

»  Falta de conocimiento de los riesgos y de las medidas 
de mitigación.

»  Falta de competencias y formación.

Desde ASELUBE queremos compartir algunas recomen-
daciones para lograr este objetivo   a diario.

»  Es esencial un buen sistema de gestión de la Seguri-
dad, para ello se deberá: 

√  Disponer de una política de Seguridad y Salud fir-
mada desde el Comité de dirección. 

√  Revisar y actualizar periódicamente la evaluación 
de riesgos donde se refleje un plan de mitigación con 
medidas preventivas y correctivas. 

√  Comunicar, formar, informar y concienciar de 
forma efectiva a todos los trabajadores.

√  Disponer de procedimientos operativos por es-
crito.

√  Disponer de un sistema robusto para la identifi-
cación y comunicación de condiciones/actos inse-
guros. Así como el reporte, investigación y análisis 
de lecciones aprendidas ante los incidentes/acci-
dentes. 

»  Es necesario realizar un uso adecuado de los equi-
pos de protección personal, se recomienda que: 

√  Los operarios del almacén utilicen calzado de 
protección adecuado, zapatos de punta y plantilla 
de acero y suela antideslizante. Guantes para la ma-
nipulación de elementos, chaleco reflectante para 
una mayor visibilidad de los trabajadores. Protec-
ción auditiva y casco si fuera necesario. 

√  Llevar un registro y un mantenimiento adecuado 
de los equipos, realizando inspecciones y reposicio-
nes periódicamente.

»  Se debe tener un adecuado sistema de extinción con-
forme a la legislación vigente, dependiendo de los pro-
ductos almacenados y las actividades realizadas.

√  Realizando inspecciones periódicas de los sis-
temas de extinción, manteniéndolos en todo mo-
mento despejados y accesibles.

√  Señalizando adecuadamente del recorrido de 
evacuación y salidas de emergencia. Estas zonas se 
deberán mantener despejadas.

√  Es importante disponer de un plano con la loca-
lización e identificación de los productos, especial-
mente los peligrosos. 

√  Se recomienda disponer de empleados formados 
en Extinción de incendios y realizar simulacros de 
emergencia anualmente.

»  Uno de los elementos básicos para tener un almacén 
seguro es el correcto diseño y uso de los sistemas de al-
macenaje, para ello:

√  Las estanterías deberán ser compactas y estar 
diseñadas con la materia prima adecuada según los 
productos a almacenar y las condiciones meteoro-
lógicas (si se encuentran en exterior). 

√  Las unidades de carga almacenadas en altura debe-
rán estar flejadas y filmadas correctamente para evi-
tar que puedan caer objetos desprendidos.
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√  Es necesario conocer, identificar y respetar el 
peso máximo de carga de las estanterías industria-
les. Nunca sobrecargarlas. 

√  Los palets deberán ser revisados periódicamente 
sustituyéndolos en caso necesario y deberán estar 
apoyados correctamente en los largueros y/o trave-
saños.

»  Uno de los riesgos principales en el almacén es el ma-
nejo inapropiado de Carretillas elevadoras. Para mitigar 
este riesgo se recomienda: 

√  Demarcación de líneas para las carretillas y ope-
rarios.

√  Instalación de espejos de visualización de ángulos 
ciegos.

√  Realización del mantenimiento recomendado y 
documentado por el fabricante, así como inspeccio-
nes periódicas. 

√  Utilización del cinturón de seguridad en la mani-
pulación de la carretilla.

√  Instalación de alarmas audibles automáticas de 
marcha atrás.

√  Aparcamiento de las carretillas elevadoras en una 
zona segura lejos de las zonas para repostar.

√  Los Operarios de las carretillas deberán ser for-
mados y examinados por entidades acreditadas. 

»  Se deberá revisar continuamente el almacenamiento 
adecuado de los productos: 

√  Separando los productos peligrosos en zonas ade-
cuadamente habilitadas.

√  Identificando la señalización de seguridad según 
su clasificación de riesgos. 

√  Teniendo disponibles y actualizadas las hojas de 
seguridad de productos.

√  Apilando firmemente los productos. Se reco-
mienda una altura máxima del apilamiento limitada 
a 2,5 veces la anchura de la base del apilamiento.

√  Almacenando la mercancía haciéndola coincidir 
con las esquinas en las baldas, sin salientes y dejan-
do los pasillos despejados.

√  Las estanterías deberán ser impermeables, con un 
diseño de las baldas apropiado para evitar la con-
centración de líquido.

»  Otros elementos de seguridad y prevencion serán:

√  Tener definidos procedimientos de trabajo, orden 
y limpieza.

√  Identificar los pictogramas en cada zona: obliga-
toriedad de los equipos de protección, riesgo eléc-
trico, evacuación, peligro por carretilla elevadora, 
son alguno de ellos. 

√  Disponer	de	un	kit	de	primeros	auxilios	revisado	
periódicamente. Disponer de empleados formados 
en primeros auxilios.

√  El almacén debe tener un control, mantenimien-
to y sustitución periódica de elementos dañados. 
Para ello, se deberán realizar inspecciones visuales 
diarias, continuando por inspecciones periódicas 
planeadas para verificar todos los puntos.

√  Realizar una adecuada gestión de los residuos 
identificando y clasificando los mismos.

√  Disponer de   materiales de contención de de-
rrames (almohadillas, ganchos para dragar, equipo 
antiderrame, etc.).

√  Realizar un diseño de los sistemas de drenaje de 
las instalaciones de manera que éstas puedan ser 
aisladas en caso de emergencia.

La seguridad es responsabilidad de todos.

Es una responsabilidad personal asegurar que ninguna 
actividad es tan importante si no puede realizarse con se-
guridad.


