
Manipulación y almacenamiento de materiales 
 
El objetivo de este punto de comprobación es poder contar con accesos fáciles a las zonas de 
almacenamiento de materiales, así como a las zonas de trabajo, ello permite un mejor flujo de 
trabajo, así como asegurar un transporte rápido y seguro. 
Aunque parezca obvio se debe subrayar que si las áreas de transporte y flujo no están claramente 
señaladas, los materiales y elementos de trabajo, y de desecho tienden a desordenarse en las vías 
de transporte y al final se convierten en obstáculos. 
 
Al aplicar la guía, en cada punto se deberá señalar la opción que corresponda con lo observado en 
nuestra empresa: 
1 ¿Los materiales se transportan en vías despejadas y señaladas? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
2. Utilizar vehículos, carros, carretillas, u otros mecanismos provistos de mecanismos deslizantes 
como ruedas o rodillos, cuando se deban mover materiales 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
3. Asignar un lugar adecuado de almacenaje para provisión y abastecimiento en las áreas que 
demanden una alimentación dinámica alo largo de la jornada de trabajo 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
4. Proporcionar contenedores para los desechos convenientemente situados 
 
 



a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
5. Enlistar los problemas más frecuentes debido a la manipulación y almacenamiento de materiales 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 


	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Texto5: 
	Texto6: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Texto11: 
	Texto12: 
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Texto17: 
	Texto18: 
	Casilla de verificación19: Off
	Casilla de verificación20: Off
	Casilla de verificación21: Off
	Casilla de verificación22: Off
	Texto23: 
	Texto24: 
	Casilla de verificación25: Off
	Casilla de verificación26: Off
	Casilla de verificación27: Off
	Casilla de verificación28: Off
	Texto29: 
	Texto30: 


