
Técnicas para el manejo Seguro de 
Mercancía en Bodegas

6 horas

¿Necesita mejorar la seguridad laboral en bodegas?
¿En su bodega hay muchas lesiones y desea disminuirlas?

¿Requiere aumentar su productividad?

Objetivo  general: Conozca  los  Elementos  principales  involucrados  en  el
Manejo Seguro de Cargas en la Bodega para lograr una mayor protección de
los  materiales  y  minimizar  accidentes  de  trabajo  y  lesiones  que  pueden
presentarse, aplicando las medidas preventivas requeridas.

Objetivos específicos: El participante estará en la capacidad de 
 Identificar condiciones y actos inseguros; 
 Analizar  los principales riesgos a los cuales pueda estar  expuesto en su

lugar de trabajo
 Establecer las principales técnicas de seguro de cargas 
 Prevenir lesiones provocadas por el trabajo físico pesado.

Dirigido a: A  Jefes,  Supervisores  y  personal  relacionados  con las  áreas  de
Bodega,   Control  de  inventario,  Seguridad   y  a  quienes  desean desarrollar
destrezas  que  le permitan lograr el Manejo más adecuado y seguro de los
Materiales

Incluye: 
 Prevención de accidentes laborales
 Almacenamiento Seguro de Materiales
 Ergonomía  en el puesto de trabajo
 Seguridad en el manejo de las cargas en bodega
 Recomendaciones sobre manipulación de cargas
 Conclusiones
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Metodología:  Trabajo  del  participante  a  través  de:  Charlas  del  Facilitador,
Discusiones, Trabajo en grupo
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