
Caso Práctico:

Prevención de riesgos 

laborales

en almacenes
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Descripción

La gran parte de siniestros que se producen en los almacenes 

en nuestro país, tienen que ver con la manipulación manual 
de mercancías así como con el manejo de transpaletas
manuales y carretillas elevadoras. Otras causas de lesiones, 
aunque en menor grado, son las caídas y los resbalones, los 
atropellos, los cortes y/o los golpes.

La formación e información continuada de los trabajadores 
es clave para recordar y concienciar de los riesgos presentes 
en el puesto de trabajo y así reducir la siniestralidad.

Con este curso online, en formato de caso práctico, 
ponemos a disposición del trabajador los conocimientos 
básicos necesarios para desarrollar sus tareas en el entorno 
de un almacén en condiciones seguras de seguridad.

Descubrirá de forma práctica, situaciones de riesgo comunes 
en un almacén con las que, muy probablemente, se sentirá 
identificado. Aprenderá a prevenirlas y a afrontarlas con 
seguridad.

Caso Práctico: 

PRL en almacenes

Este caso práctico 
está destinado a 
personal de almacén 
en general: 

• Jefes.
• Gestores o 

responsables.
• Mozos de almacén.
• Operadores de 

carretillas 
elevadoras.

• Personal de picking.

Destinatarios:



3

Objetivo:

Habitualmente es posible que olvidar las precauciones que 
se deben tomar para no poner en riesgo la seguridad y salud. 
Al realizar este caso práctico, el alumno tomará mayor 
conciencia de los riesgos que supone el desarrollo de su 
trabajo en un almacén. 

Se trata de un caso práctico enfocado no sólo a un 
aprendizaje inicial, sino, también al reciclaje de aquellas 
personas que ya hayan sido formadas previamente en 
cualquiera de los temas que se tratan.

• Identificar las 
condiciones de 
riesgo generales 
existentes en un 
almacén.

• Contribuir con la 
empresa a adoptar 
las medidas 
preventivas 
adecuadas para 
eliminar o reducir 
dichos riesgos.

• Conocer la manera 
segura de utilizar 
algunos equipos de 
manutención 
habituales en un 
almacén.

• Conocer los 
equipos de 
protección 
individual que 
debes utilizar para 
proteger las 
diferentes partes de 
tu cuerpo.

Al finalizar el 

caso 

práctico 

serás capaz 

de…

Caso Práctico: 

PRL en almacenes

Este caso práctico está estructurado en 2 bloques:

BLOQUE 1
• Los riesgos laborales generales en el lugar de trabajo.

BLOQUE 2
• Los riesgos específicos derivados del uso de equipos de 

manutención:
o Carretillas elevadoras.
o Transpaletas manuales.

Existe la posibilidad de realizar el caso práctico por separado 
para cada uno de los dos bloques. Consúltanos si estás 
interesado en ello.

Programa:

Escenario bloque 1 Escenario bloque 2
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