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Seguridad con Tarimas  

Cada día, se utilizan tarimas en muchos lugares de trabajo. 
Del envío del producto desde la puerta hasta movimiento 
de los artículos en el interior de la planta, las tarimas son 
parte de nuestra vida cotidiana.  

Las tarimas son una parte fundamental de la vida industrial 
y de almacenes. Son inmensamente útiles para permitir a 
los trabajadores mover y manejar cargas de manera rápida 
y segura. Su uso es tan común que a menudo olvidamos 
cómo pueden ser peligrosas cuando no utilizadas de 
manera apropiada.  

Por favor, tómese un momento para revisar los siguientes 
consejos de seguridad para trabajar alrededor de cargas paletizadas: 

• Desarrolle un programa de inspección de tarima. Antes de usar una tarima, examínela en busca de 
grietas, debilidades, y otros daños. Si encuentre daños, márquela “no segura para usar” hasta que esté 
reparado o desechado. Hacer esto puede evitar muchos problemas potenciales; 

• Al cargar una tarima, asegúrese de que la carga esté centrada y no fuera de balance; 
• Si la tarima está cargando varios artículos sueltos, asegúrese de que toda la carga está amarrada con 

plástico retráctil o bandas; 
• Tenga mucho cuidado al apilar varias tarimas. Asegúrese de que el montón no se incline a causa de 

segmentos débiles o rotos, lo cual puede causar la caída de la pila. 
• Siempre hay que saber la capacidad de carga de la carretilla hidráulica o elevadora que utiliza. Ni las 

tarimas ni dispositivos mecánicos de elevación deben estar sobrecargados. 
• Las capacidades de carga también deben ser establecidos y marcados en el piso de almacenes, balcones, 

entrepisos, etc. Siempre cumpla con estos limites de carga; y 
• Asegure que la carretilla elevadora tiene una jaula o pantalla de sobrecarga para proteger al conductor 

contra la caída de objetos si y cuando la mercancía siendo apilada caen de encima. 
Recuerde: El pensar con anticipación puede ahorrar un montón de problemas. Es una pérdida de tiempo de 
producción y esfuerzo para volver a cargar una tarima que ha caído. ¡Pero, lo que es más importante, un plan 
eficaz de seguridad de tarimas y almacenamiento puede prevenir lesiones y salvar vidas! 

 

¡LA SEGURIDAD NO DEMORRA EL TRABAJO…PERO LAS LESIONES SÍ!  
 


