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Objetivos.	El	módulo	I	tiene	como	objetivo	que	los	

alumnos	sean	capaces	de:	

	

• Explicar	qué	es	un	almacén.	

• Comprender	la	gestión	de	un	almacén.	

• Identificar	los	criterios	para	diseñar	un	almacén.	

• Diferenciar	las	zonas	de	un	almacén.	

• Exponer	la	relación	y	la	importancia	del	almacén	

en	la	red	logística.		

• Distinguir	los	flujos	de	materiales	dentro	del	

almacén.	

• Diferenciar	los	principales	sistemas	de	

almacenamiento.	

• Clasificar	los	tipos	de	carga.	

• Identificar	los	equipos	que	se	utilizan	en	un	

almacén.	
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En	los	últimos	años,	el	sector	logístico	y	de	transporte	ha	experimentado	una	gran	
evolución	 y	 desarrollo.	 Forma	 parte	 esencial	 del	 tejido	 empresarial	 de	 nuestro	
país,	 adaptándose	 a	 las	 circunstancias	 del	 momento	 con	 soluciones	 reales	 y	
flexibles	para	cada	situación.	
	
“La	 actividad	 logística	 es	 un	 proceso	 que	 aúna	 información,	 almacenamiento	 y	
transporte.	 Engloba	 el	 conjunto	 de	 servicios	 puente	 entre	 fabricantes	 de	
mercancías	 y	 clientes,	 y	 que	 incluye	 además	 del	 transporte,	 las	 actividades	 de	
gestión	 de	 inventarios	 y	 pedidos,	 fraccionamiento	 de	 carga,	 almacenamiento,	
facturación,	ensamblaje	y	empaquetado	final,	etc.”	
	
En	la	actualidad,	el	almacén	logístico	constituye	una	estructura	clave	en	el	sector,	
por	 su	 capacidad	para	 recepcionar	 la	mercancía,	 almacenar	 y	movilizarla	 dentro	
del	mismo	 almacén.	 La	 realidad	 es	 que	 el	 abastecimiento	 y	 la	 distribución	 física	
supone	una	de	las	actividades	más	importantes	en	las	organizaciones.	
	
El	 objetivo	 principal	 de	 los	 almacenes	 consiste	 en	 garantizar	 el	 suministro	
continuo	 y	 oportuno	 de	 los	materiales	 y	medios	 de	 producción	 requeridos	 para	
asegurar	 los	 servicios.	 Desde	 la	 recepción	 de	 la	mercancía,	 el	mantenimiento	 de	
ésta	en	las	mejores	condiciones	para	su	posterior	tratamiento.	
	
La	razón	de	todo	almacén	radica	en	el	hecho	de	que	el	ser	humano	debe	guardar	
aquello	que	produce,	para	consumirlo	poco	a	poco	o	conforme	a	sus	necesidades.	
El	hombre	produce	bienes	en	un	lugar	determinado	 y	 en	 un	 tiempo	
determinado,	pero	necesita	consumirlos	con	regularidad.	
	
La	 existencia	 de	 un	 almacén	 se	 fundamenta	 por	 la	 imposibilidad	 de	 eliminar	 el	
tiempo	que	 transcurre	 entre	 la	 fabricación	para	 el	 consumo	de	un	producto	 y	 el	
acto	 en	 sí	mismo	 del	 consumo,	 ya	 sea	 porque	 no	 se	 puede	 ajustar	 la	 oferta	 a	 la	
demanda,	o	por	las	propias	características	del	bien	(perecederos,	inflamables...)	
	
También	existen	razones	que	son	puramente	económicas	y	que	dan	sentido	a	 los	
almacenes:	 Puede	 ser	 más	 provechoso	 para	 la	 empresa	 comprar	 en	 grandes	
cantidades	y	así	reducir	el	precio	del	producto,	a	pesar	de	que	se	necesite	mayor	
espacio	para	su	almacenamiento.	
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CAPÍTULO	I.		
 
Fundamentos de la gestión de almacén 
 

 
UNIDAD	1.	Definición	y	principios	de	la	gestión	

de	almacén	
	

La	gestión	de	almacenes	está	alcanzando	una	importancia	cada	vez	más	notable	en	
los	resultados	de	las	empresas	y	en	su	competitividad.	Algunos	de	los	factores	son:	
	

 El	aumento	de	las	exigencias	de	servicio	por	parte	del	cliente	
 El	 incremento	 de	 los	 costes	 logísticos	 sobre	 el	 total	 de	 costes	
empresariales	

 El	coste	de	espacio	de	almacén.	
	
	

Relación	con	la	logística	

	

La	gestión	de	almacenes	e	inventarios	adquieren	una	enorme	importancia		dentro	
de	la	red	logística,	al	comportar	 decisiones	clave	que	determinan	en	 gran	 medida	
la	 estructura	 de	 los	 costes.	 La	 reducción	 de	 estos	 costes	 en	 el	 almacenamiento,	
produce	 reducciones	en	el	 coste	 final	del	bien,	 redundando	en	beneficios	para	 la	
empresa	y	para	los	clientes.	
	

	
Dentro	del	proceso	logístico,	la	gestión	de	almacenes	se	encuentra	entre	la	gestión	
de	 existencias	 y	 la	 gestión	 de	 pedidos	 y	 distribución.	 Como	 consecuencia	 de	 la	
evolución	 de	 la	 logística,	 se	 ha	 producido	 cierto	 solapamiento	 de	 funciones	 y	
responsabilidades,	 sobre	 todo	 entre	 la	 gestión	 de	 inventarios	 y	 la	 gestión	 de	
almacenes.	
	
La	responsabilidad	de	los	almacenes	comienza	en	la	recepción	de	los	productos	en	
las	 instalaciones,	 y	 se	 extiende	 al	 mantenimiento	 de	 estos	 en	 las	 condiciones	
óptimas	que	aseguren	su	procesamiento,	transporte	o	consumo.	

La logística es la función de controlar los transportes y los almacenamientos 
de los materiales necesarios para una empresa: materias primas, stocks y productos 
terminados. 

 



 

Curso de Operario de Almacén. Operaciones y Prevención de Riesgos 
Laborales 

8	

	

	
La	función	de	la	gestión	de	almacenes	termina	cuando	los	elementos	almacenados	
pasan	 a	 ser	 pedido.	 Desde	 este	momento,	 la	 responsabilidad	 pasa	 al	 proceso	 de	
gestión	de	pedidos	y	distribución.	
	
Las	 técnicas	 de	 gestión	 de	 almacenes	 también	 se	 aplican	 a	 cualquier	 elemento	
físico	que	 forme	parte	de	 la	organización,	no	 solo	aquellos	que	 forman	parte	del	
negocio	sino	también	a	cualquier	documentación	generada.	
	

Beneficios	de	una	correcta	gestión	de	almacenes:	

	

 Reduce	los	costes	de	almacén	
 Mejora	 el	 servicio	 al	 cliente	 mediante	 la	 aceleración	 del	 proceso	 de	
gestión	de	pedidos.	

 Optimiza	 las	 operaciones	 de	 almacén,	 suministrando	 datos	 de	
inventario	 cabales	 y	 transparentes	 que	 reducen	 las	 tareas	
administrativas.	

 Permite	 optimizar	 la	 distribución	 del	 almacén	 y	 la	 utilización	 del	
espacio.	

	
	
Diferencias	entre	Gestión	de	almacén	y	Gestión	de	inventarios	

	
Es	 importante	distinguir	entre	 los	conceptos	de	Gestión	de	Almacén	y	Gestión	de	
Inventarios,	que	indican,	respectivamente:	
	
	

	
	

	
	

Almacén: Es un área física que cumple determinados requisitos y que, 
organizada de manera lógica y sistemática, se destina a la recepción, aceptación, 
custodia, conservación y distribución o de los bienes que van a emplearse para la 
producción o el servicio. 

 
La gestión de almacenes es el proceso de la función logística que se encarga 

de la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén de 
cualquier material, ya sea materias primas, productos semi-elaborados o productos 
terminados, además del tratamiento e información de los datos generados. 
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UNIDAD	2.	Funciones	y	objetivos	de	los	
almacenes	
	
	

El	 almacén	 forma	parte	del	 proceso	distributivo,	 pues	 es	 el	 último	 eslabón	 en	 la	
cadena	de	suministros	de	los	productos	a	los	clientes,	conectando	el	departamento	
de	compras	con	el	departamento	de	distribución	física.	
	
Es	importante	destacar	que	una	de	las	características	principales	de	los	almacenes	
es	 que	no	añaden	valor	de	 forma	directa	a	 los	materiales	con	 los	 que	 opera,	
pues	 su	 función	 es	 la	 de	manipularlos	 de	 forma	 adecuada	 y	 conservarlos	 en	 las	
condiciones	óptimas.	

	

Las	 manipulaciones	 que	 se	 efectúan	 en	 el	 almacén	 no	 implican	 ninguna	
transformación	 del	 producto,	 y	 añaden	 un	 coste	 añadido	 sin	 incrementar	
sustancialmente	 el	 valor	 añadido.	 Aún	 así,	 la	 existencia	 de	 los	 almacenes	 es	
primordial	como	soporte	de	la	función	logística	y	demuestra	la	necesidad	de	llevar	
a	cabo	una	gestión	de	almacenes	en	toda	su	extensión.	
	
Las	funciones	y	objetivos	de	los	almacenes	pueden	resumirse	en	la	siguiente	tabla:	
	

FUNCIONES	 OBJETIVOS	

Protección	 de	 los	 productos	

almacenados	

contra	incendios,	robos	y	deterioros.	

Realizar	las	entregas	con	rapidez.	
	

Controlar	el	acceso	de	las	personas	

autorizadas	al	acceso	de	los	

elementos	almacenados.		

Fiabilidad.	

Control	exhaustivo	de	las	existencias	

en	todo	momento.	

Reducir	costes.	

Informar	de	manera	precisa	y	

constante	al	departamento	de	

compras	del	nivel	de	existencias.	

Maximizar	el	volumen	disponible	de	
almacenaje.		

Recepción	e	identificación	de	la	

mercancía.		

Minimizar	las	operaciones	de	
manipulación	y	transporte.		

Controlar	la	salida	de	artículos.		 	
Marcar	y	ubicar	la	mercancía	para	

facilitar	su	accesibilidad.		

	

	
	
	
	

	 Manipulación	 son	todas	las	operaciones	de	movimiento	y	de	expedición	de	
mercancías.	
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UNIDAD	3.	El	proceso	de	almacenamiento	
	
	

El	 almacenamiento	 es	 un	 proceso	 técnico	 del	 abastecimiento	 y	 sus	 actividades	
están	referidas	a:	
	

1.	Ubicación	de	bienes	
2.	Custodia	de	los	bienes	
3.	Control	de	los	bienes	

	

Todo	 ello	 para	 asegurar	 sus	 condiciones	 óptimas,	 evitar	 una	 utilización	 no	
autorizada	y	facilitar	su	traslado	a	los	usuarios	que	los	requieren.	
	
El	proceso	de	almacenamiento	consta	de	las	siguientes	fases:	
	

	
a)	 Recepción:	 a	 partir	 del	 momento	 en	 que	 los	 bienes	 han	 llegado	 a	 las	
instalaciones	del	 almacén;	 termina	con	 la	ubicación	de	 los	mismos	en	 la	 zona	de	
tránsito	y	su	puesta	a	punto	para	efectuar	la	verificación	y	control	de	calidad.	
	
b)	 Verificación	 y	 Control	 de	 Calidad:	 consiste	 en	 revisar	 cuantitativa	 y	
cualitativamente	 los	bienes	recibidos,	para	determinar	que	estén	de	acuerdo	con	
las	 especificaciones	 técnicas	 solicitadas	 y	 que	 las	 cantidades	 remitidas	 coinciden	
con	las	requeridas.	
	
c)	Aceptación:	acción	de	aceptar	o	rechazar	el	 ingreso	de	un	bien	entregado	por	
un	 proveedor,	 en	 función	 del	 resultado	 del	 proceso	 de	 verificación	 y	 control	 de	
calidad	realizado	previamente.	No	se	puede	aceptar	un	bien	que	no	cumpla	con	las	
características	físicas,	químicas,	 funcionales	o	administrativas	especificadas	en	su	
orden	de	compra.	
	
d)	Internamiento:	comprende	las	actividades	que	sirven	para	ubicar	físicamente	
los	bienes	en	los	lugares	previamente	asignados.	
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e)	Registro	y	control:	es	la	actividad	que	consiste	en	registrar	los	datos	referentes	
a	 los	 movimientos	 de	 almacén	 para	 efectuar	 las	 acciones	 de	 control	 sobre	 su	
custodia	y	operación.	
	
f)	 Custodia	 y	 mantenimiento:	 tiene	 la	 finalidad	 de	 conservar	 los	 bienes	
almacenados	 con	 las	 mismas	 características	 físicas,	 químicas,	 funcionales	 o	
administrativas	 en	 que	 fueron	 recibidos,	 así	 como	 efectuar	 su	 limpieza	 y	
mantenimiento.	
	
	
	

UNIDAD	4.	El	operario	de	almacén	
	
El	 operario	 de	 almacén,	 denominado	 de	 forma	 habitual	 “almacenero”	 o	
“almacenista”,	 se	 encuentra	 dentro	 del	 departamento	 de	 logıśtica	 y	 su	 lugar	 de	
trabajo	 es	 el	 almacén.	 Dependiendo	 del	 tipo	 de	 empresa,	 se	 dedica	 a	 realizar	
distintas	 tareas	 siempre	 en	 condiciones	 de	 productividad	 y	 respetando	 la	
normativa	de	seguridad,	salud	y	prevención	de	riesgos.		
	
Es	importante	señalar	que	las	tareas	que	realiza	el	operario	de	almacén	dependen	
mucho	de	la	tipología	de	servicio	logístico	que	se	realice,	del	lugar	de	trabajo	y	
del	tipo	de	mercancıá:		
	

 Dependiendo	de	las	caracterıśticas	de	las	instalaciones,	la	manipulación	
de	 cargas	 se	 realizará	 de	 forma	manual	 o	mecánica	mediante	 carretilla	
elevadora,	 traspaleta	 manual	 o	 eléctricas	 llegando	 incluso	 a	 utilizarse	
grúas	o	puentes	grúa,	para	 lo	que	se	deberá	estar	 formado	y	autorizado	
para	su	manejo.		

 Es	 posible	 que	 pueda	 haber	 uno	 o	 varios	 muelles	 de	 carga	 y	 tareas	
asociadas	a	ellas.		

 En	 una	 empresa	 pequeña,	 un	 operario	 podrá	 realizar	 muchas	 tareas	
distintas	pero	en	una	grande	pueden	especializarse	en	un	área	de	trabajo	
e	incluso	coincidir	varios	operarios	de	almacén	en	un	almacén	o	zona	de	
trabajo.		

 En	 algunos	 almacenes	 hay	 productos	 que	 deben	 cumplir	 unas	
cualificaciones	especıf́icas	como	productos	relacionados	con	la	seguridad	
alimentaria,	 la	 industria	 quıḿica,	 productos	 voluminosos,	 etc.;	 en	 estos	
casos,	 habrá	 requisitos	 especıf́icos	 que	 cumplan	 con	 lo	 establecido	para	
poder	realizar	las	tareas	de	almacenamiento.		

	
Actualmente,	son	muchas	las	empresas	que	realizan	el	sistema	“Just	In	Time”,	que	
consiste	en	producir	según	demanda	y	mantener	los	stocks	a	los	mıńimos	puntos	
de	 reorden	 evitando	 un	 almacenaje	 innecesario	 por	 lo	 que	 las	 demandas	 de	
pedidos	 son	 mayores	 e	 implican	 un	 incremento	 en	 la	 realización	 de	 estos,	
convirtiendo	los	almacenes	en	centros	dinámicos	y	mecanizados.		
Para	 ello,	 los	 trabajadores	deben	 estar	 familiarizados	 con	 las	 nuevas	 tecnologıás	
utilizando	sistemas	informáticos	para	registrar	y	localizar	los	productos	y	realizar	
su	almacenaje	o	envıó.		
A	continuación,	en	el	diagrama	de	flujo	se	establece	 la	secuencia	a	seguir	cuando	



 

Curso de Operario de Almacén. Operaciones y Prevención de Riesgos 
Laborales 

12	

entra	material	y	para	la	preparación	del	envıó.		

	
Las	funciones	que	se	atribuyen	al	operario	de	almacén	son	las	siguientes:		

 Recepción	de	la	mercancıá		
 Descarga	de	mercancıá		
 Comprobación	de	que	el	pedido	está	correcto		
 Desembalaje	de	material	recepcionado	y	posicionamiento	en	almacén		
 Conducción	horizontal	 y	 vertical	de	 los	 equipos	de	desplazamiento	de	
cargas		

 Tareas	 de	 “picking”:	 instrucciones	 sobre	 preparación	 de	 pedidos,	 y	
preparación	para	su	envıó	mediante	medios	mecánicos	y/o	manuales		

 Recepción	y	supervisión	de	devoluciones		
 Tramitación	de	incidencias,	quejas,	etc.		
 Tareas	 administrativas	 de	 almacén,	 y	 uso	 de	 medios	 electrónicos	
necesarios	(ordenadores,	pda	́s,	etc.	)		

	
HABILIDADES	NECESARIAS	

 Ser	limpio	y	ordenado		
 Conocer	 las	medidas	 de	 seguridad	 y	 las	 precauciones	 en	 el	 puesto	 de	
trabajo		

 Capacidad	para	trabajar	en	equipo		
 Estar	 en	 buena	 forma	 fıśica	 para	 poder	 realizar	 una	 correcta	
manipulación	de	cargas		

 Capacidad	para	trabajar	sin	supervisión		
 Orientación	al	cliente		
 Flexibilidad		
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CAPÍTULO	II.		
 
Configuración del almacén 
 

 
UNIDAD	5.	Ubicación	de	los	almacenes	

	

Las	primeras	actividades	en	el	diseño	de	un	almacén	se	orientan	a	seleccionar	el	
lugar	donde	éste	se	va	a	ubicar.	La	situación	de	un	almacén	dentro	de	una	red	
logística	constituye	una	de	las	decisiones	clave,	porque	va	a	condicionar	de	forma	
trascendental	la	relación	coste/servicio	del	sistema	logístico	global.	
	
Si	 el	 sistema	 logístico	 puede	 ser	 considerado	 como	 una	 red	 a	 través	 de	 la	 cual	
circulan	 mercancías	 e	 informaciones,	 los	 almacenes	 son	 los	 nodos	 de	 la	 red,	
donde	los	productos	se	detienen	temporalmente.	El	problema	que	se	plantea	es	la	
determinación	 de	 la	 cantidad	 de	 nodos,	 su	 tamaño	 y	 su	 posición	 en	 esa	 red	
logística.	
	
La	localización	de	un	almacén	pasa	por	dos	etapas:	
	
1.	 Localización	 de	 la	 zona	 general.	 La	 decisión	 deberá	 considerar	 los	 costes	
implicados	y	los	niveles	de	servicio	al	cliente.	

	
2.	 Selección	 de	 un	 punto	 concreto	 dentro	 de	 la	 zona	 general	 elegida	

anteriormente.	 Esta	 decisión	 se	 basará	 en	 los	 estudios	 de	 las	 características	
particulares	y	diferenciales	de	los	posibles	puntos	dentro	de	esa	zona.	

	
Selección	de	la	zona	

	

Esta	 primera	 etapa	 puede	 llegar	 a	 ser	 un	 problema	 de	 compleja	 solución,	 si	 se	
considera	 la	 gran	 cantidad	 de	 combinaciones	 posibles;	 antes	 se	 resolvía	 forma	
intuitiva	y	experimental	pero	ahora	existen	técnicas	que	simulan	 los	 resultados	
de	las	diferentes	hipótesis.	
	
Para	ubicar	en	almacén	en	la	red	logística	se	utilizan	frecuentemente	dos	modelos:	
	
	

Un	 almacén	 cercano	 al	 cliente,	 tendrá	 costes	 de	 distribución	 menores	 y	
aumentará	el	nivel	de	servicio	al	cliente	y	por	tanto,	su	satisfacción.	

 

Un	 polígono	 industrial	 cercano	 a	 la	 ciudad	 y	 bien	 comunicado,	 respecto	 a	 un	
polígono	lejano,	mal	comunicado	e	inseguro.	
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 5.1.		MÉTODO	GRÁFICO	DE	WEBER	
	
Este	método	 soluciona	 la	 ubicación	de	 almacenes	 en	una	 red	de	distribución,	 de	
forma	que	la	suma	de	los	costes	de	transporte	se	minimice.	El	factor	considerado	
más	importante	para	la	ubicación	de	un	nodo	en	la	red	es	el	coste	de	transporte.	
	
Este	método	considera:		
	

 La	demanda	de	los	productos	
 La	situación	de	puntos	origen/destino	
 El	precio	del	transporte	

	

 5.2.		MÉTODO	DEL	CENTRO	DE	GRAVEDAD	
	
El	método	de	Weber	considera	los	costes	de	transporte	pero	no	el	volumen	de	la	
demanda.	El	método	del	centro	de	gravedad	se	basa	en	la	consideración	de	que	la	
mejor	 situación	 de	 un	 almacén	 es	 el	 centro	 de	 gravedad	 de	 la	 demanda	 por	 los	
costes	del	transporte	
	
	

UNIDAD	6.	Tamaño	del	almacén	
	

La	 relación	 coste-servicio	 del	 sistema	 logístico	 global	 viene	 determinado	
fundamentalmente	por	una	decisión	estratégica:	 la	 localización	de	 los	 recursos	e	
instalaciones	 dentro	 de	 la	 red	 logística.	 Esta	 decisión	 implica	 determinar	 el	
número,	la	localización	y	el	tamaño	del	almacén	por	el	que	debe	circular	el	flujo	
de	mercancías.	
	
La	 dimensión	 del	 almacén	 debe	 corresponder	 principalmente	 a	 los	 productos	 a	
almacenar	 y	 a	 la	 demanda;	 pero	 además	 es	 necesario	 tener	 en	 cuenta	 otros	
factores:	
	

 Niveles	de	servicio	al	cliente;	
 Sistemas	de	manipulación	y	almacenaje	
 necesarios;	
 Tiempos	de	producción;	
 Economías	de	escala;	
 Requisitos	de	pasillos;	
 Oficinas	necesarias.	
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La	capacidad	de	un	almacén	se	expresa	en	m2	o	en	m3.	La	mejor	opción	es	la	que	
hace	referencia	al	volumen	(m3),	ya	que	la	altura	del	almacén	es	fundamental	para	
aprovechar	al	máximo	su	capacidad	de	almacenaje.	
	
Consecuencias	de	un	error	al	calcular	el	tamaño	del	almacén	

	

Un	 error	 en	 el	 cálculo	 de	 la	 dimensión	 del	 almacén	 supone	 principalmente,	 un	
incremento	 sustancial	 de	 los	 costes	 de	 operación,	 por	 la	 falta	 de	 espacio,	 o	 una	
inversión	mayor	que	la	necesaria.	
	
	

UNIDAD	7.	Diseño	del	almacén	
	

Cada	 almacén	 es	 diferente,	 así	 que	 no	 existe	 un	 diseño	 único.	 En	 función	 de	 las	
necesidades	de	la	organización,	se	opta	por	el	que	consiga	optimizar	mejor	el	flujo	
de	materiales	de	una	manera	eficiente	y	efectiva.	
	
Un	factor	a	considerar	en	el	diseño	del	almacén	es	el	recorrido	que	hay	que	seguir	
para	recoger	los	artículos	en	los	lugares	en	los	que	están	almacenados.	Este	factor	
es	el	que	más	condiciona	 los	costes	de	manipulación.	La	clasificación	ABC	es	una	
herramienta	muy	eficaz	para	resolver	los	problemas	de	ubicación	de	la	mercancía,	
reduciendo	los	recorridos	de	las	mercancías.	
	
Algunos	aspectos	esenciales	para	el	diseño	del	almacén	son:	
	

 Que	el	almacén	tenga	una	sola	planta.	
 Eliminar	barreras	arquitectónicas.	
 Buena	ventilación.	
 Adecuada	seguridad,	higiene	e	instalación	contra	incendios	
 Suelos	resistentes	para	soportar	el	movimiento	de	las	máquinas.	
 Evitar	las	rampas.	
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 7.1.		EL	LAY-OUT	
	

	
El	objetivo	del	lay–out	aplicado	al	diseño	de	almacenes	es	asegurar	el	modo	más	
eficiente	para	manipular	los	productos	dentro	de	las	instalaciones.	Para	definir	
el	lay-out	de	un	almacén	se	debe	tener	en	cuenta	la	estrategia	de	entradas	y	salidas	
de	la	mercancía	y	el	tipo	de	almacenamiento	más	adecuado.	
	
Importancia	del	lay-out	

	

Es	 la	parte	 técnica	más	delicada	del	diseño	de	un	almacén	ya	que	 condiciona	de	
forma	permanente	su	funcionamiento.	Un	depósito	alimentado	continuamente	de	
existencias	tendrá	unos	objetivos	de	lay-out	tecnológicos	diferentes	a	otro	depósito	
que	almacena	materias	primas	para	una	empresa	que	trabaje	bajo	pedido.	
	
Al	realizar	el	lay-out	de	un	almacén	se	debe	tener	en	cuenta:	
	

 La	estrategia	de	entradas	y	salidas	del	depósito	
 El	tipo	de	almacenamiento	más	efectivo.	
 El	método	de	transporte	interno	del	almacén.	
 La	rotación	de	los	productos.	
 El	nivel	de	inventario	a	mantener.	
 El	embalaje	
 Las	pautas	de	la	preparación	de	pedidos.	
	
	
UNIDAD	8.	Zonas	del	almacén	

	

La	facilidad	con	que	se	realicen	las	operaciones	en	un	almacén	incide	directamente	
en	el	coste	de	esas	operaciones.	Ello	depende,	en	gran	medida,	de	la	adecuación	de	
las	zonas	o	espacios	destinados	a	esas	operaciones.	Sin	embargo,	las	zonas	varían	
en	función	del	tipo	y	de	la	estructura	de	la	empresa.	
	
En	un	almacén	se	distinguen	las	siguientes	zonas:	
	

A.	Muelles	y	zonas	de	maniobras.	

Son	 aquellos	 espacios	 destinados	 a	 las	 maniobras	 que	 deben	 realizar	 los	
vehículos	para	entrar,	salir	y	posicionarse	adecuadamente	para	proceder	a	su	
descarga.	
	
	

Lay-Out: Término anglosajón que significa “disposición” o 
“plan” y tiene un uso extendido en el ámbito de la tecnología, en referencia al 
esquema de distribución de los elementos dentro un diseño. 
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B.	Zona	de	recepción	y	control.	

Una	vez	descargadas	las	mercancías	del	vehículo	que	las	ha	transportado,	es	
preciso	proceder	a	la	comprobación	de	su	estado,	de	las	cantidades	recibidas	
y	a	la	clasificación	de	los	productos	antes	de	situarlos	 en	 sus	 lugares	 de	
almacenamiento.	
	
C.	Zona	de	envasado	o	reenvasado.	

En	 esta	 zona	 se	 envasa	 o	 repaletiza	 -en	 unidades	 de	 distinto	 tamaño-	 las	
cargas	recibidas	debido	al	sistema	de	almacenaje	del	almacén,	a	razones	de	
salubridad	o	para	etiquetar	los	productos	recibidos.	
	

D.	Zona	de	almacenamiento.	

Es	 la	zona	dedicada	al	almacenamiento	propiamente	dicho.	En	esta	zona	se	
ubican	 los	 productos	 durante	 un	 determinado	 período	 de	 tiempo	 hasta	 el	
momento	de	su	expedición.	
	
E.	Zona	de	picking	y	preparación.	El	picking	es	la	recogida	de	los	materiales	
para	 la	 preparación	 de	 pedidos.	 En	 esta	 zona	 se	 agrupan,	 envasan	 e	
identifican	los	materiales	listos	para	su	envío	al	destino.	
	
F.	Zona	de	salida	y	verificación.	

Antes	de	proceder	a	 la	carga	del	vehículo,	es	preciso	consolidar	 la	 totalidad	
de	 las	mercancías	a	 enviar.	En	este	 recinto	 se	 comprueba	que	 la	mercancía	
solicitada	 en	 el	 pedido	 se	 corresponda	 con	 las	 referencias	 que	 han	 sido	
preparadas	para	entregar	al	cliente,	así	como	la	cantidad	que	se	va	a	entregar.	
Esta	zona	está	próxima	a	los	muelles	de	salida.	
	
G.	Zonas	de	oficinas	y	servicios.	

Para	 la	 organización	 y	 control	 de	 las	 operaciones	 administrativas	 y	 para	 el	
servicio	del	personal	del	almacén.	
	
H.	Zonas	Especiales.	

En	 estas	 zonas	 se	 ubican	 pallets	 vacíos,	 carga	 de	 baterías	 de	 carretillas,	
materiales	en	mal	estado,	etc.	

	
	

UNIDAD	9.	Los	flujos	de	materiales	
	

El	 flujo	de	material	es	el	recorrido	que	efectúa	un	material	desde	el	momento	en	
que	 es	 recepcionado	 en	 el	 almacén	 hasta	 que	 es	 expedido	 fuera	 del	mismo.	 Los	
flujos	inciden	directamente	en	el	diseño	del	almacén;	así,	a	un	flujo	en	forma	de	U,	
le	corresponderá	un	diseño	en	forma	de	U.	
	

 9.1.		FLUJOS	EN	FORMA	DE	U	
	

Sus	principales	ventajas	son:	
	

 La	unificación	de	muelles	permite	una	mayor	flexibilidad	en	la	carga	y	
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descarga	de	vehículos,	no	sólo	en	cuanto	a	la	utilización	de	las	facilidades	
que	 tengan	 los	 referidos	 muelles,	 sino	 que	 a	 su	 vez	 permite	 utilizar	 el	
equipo	y	el	personal	de	una	forma	más	polivalente.	

	
 Facilita	 el	 acondicionamiento	 ambiental	 de	 la	 nave,	 por	 constituir	 un	
elemento	más	estanco,	sin	corrientes	de	aire.	

	
 Da	 una	 mayor	 facilidad	 en	 la	 ampliación	 y/o	 adaptación	 de	 las	
instalaciones.	

	

	
	

 9.2.		FLUOS	EN	LÍNEA	RECTA	
	

Éste	sistema	se	utiliza	cuando	la	nave	está	dotada	de	dos	muelles,	uno	de	los	cuales	
se	utiliza	para	la	recepción	de	mercancías	y	el	otro	para	la	expedición	del	producto.	
	

	
	
Las	 características	 más	 importantes	 se	 derivan	 precisamente	 de	 esa	
especialización	 de	 muelles;	 ya	 que	 uno	 se	 puede	 utilizar,	 por	 ejemplo,	 para	 la	
recepción	de	productos	en	camiones	de	gran	tonelaje,	tipo	tráileres,	lo	que	obliga	a	
unas	características	especiales	en	la	instalación	del	referido	muelles,	mientras	que	
otro	puede	ser	simplemente	una	plataforma	de	distribución	para	vehículos	ligeros	
(furgonetas),	cuando	se	efectúa,	por	ejemplo,	un	reparto	en	plaza.	
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UA1: Gestión de almacén. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.5.2. Flujos en línea recta  

 

Éste sistema se utiliza cuando la nave está dotada de dos muelles, uno de los 

cuales se utiliza para la recepción de mercancías y el otro para la expedición 

del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características más importantes se derivan precisamente de esa 

especialización de muelles; ya que uno se puede utilizar, por ejemplo, para la 

recepción de productos en camiones de gran tonelaje, tipo tráileres, lo que 

obliga a unas características especiales en la instalación del referido muelles, 

mientras que otro puede ser simplemente una plataforma de distribución para 

vehículos ligeros (furgonetas), cuando se efectúa, por ejemplo, un reparto en 

plaza.  
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Indudablemente	 este	 sistema	 limita	 la	 flexibilidad,	 obligando	 largo	 plazo	 a	 una	
división	 funcional	 tanto	 del	 personal	 como	 del	 equipo	 destinado	 a	 la	 carga	 y	
descarga	de	vehículos.	
	
	
El	acondicionamiento	ambiental	suele	ser	más	riguroso	para	evitar	la	formación	de	
corrientes	internas.	
	

 9.3.		FLUJOS	EN	FORMA	DE	T	
	

Éste	lay-out	es	una	variante	del	sistema	en	forma	de	U,	apropiado	cuando	la	nave	
se	 encuentra	 situada	 entre	 los	 viales,	 porque	 permite	 utilizar	 muelles	
independientes,	cómo	se	puede	observar	en	el	siguiente	esquema:	
	

	
	

	
UNIDAD	10.	Clasificación	de	los	almacenes	

	

Cada	 almacén	 tiene	 una	 serie	 de	 características	 que	 los	 hacen	 diferentes	 y	 que	
sirven	para	su	clasificación:	
	

 10.1.	 	 SEGÚN	 SU	 RELACIÓN	 CON	 EL	 FLUJO	 DE	
PRODUCCIÓN	

	
a)	 Almacenes	 de	 materias	 primas:	 aquellos	 que	 contienen	 materiales,	
suministros,	 envases,	 empaques,	 etc.;	 que	 serán	 posteriormente	 utilizados	 en	 el	
proceso	de	transformación	productiva.		
	
b)	 Almacenes	de	productos	intermedios:	

aquellos	 que	 sirven	 de	 colchón	 entre	 las	 distintas	 fases	 de	 obtención	 de	 un	
producto.		
	
c)	 Almacenes	 de	 productos	 terminados:	 son	 los	 que	 se	 usan	 exclusivamente	
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UA1: Gestión de almacén. 

Indudablemente este sistema limita la flexibilidad, obligando largo plazo 

a una división funcional tanto del personal como del equipo destinado a la 

carga y descarga de vehículos.  

 

El acondicionamiento ambiental suele ser más riguroso para evitar la 

formación de corrientes internas.  

 
 
2.5.3. Flujos en forma de T  

Éste lay-out es una variante del sistema en forma de U, apropiado 

cuando la nave se encuentra situada entre los viales, porque permite utilizar 

muelles independientes, cómo se puede observar en el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Clasificación de los almacenes 

Cada almacén tiene una serie de características que los hacen diferentes y 

que sirven para su clasificación: 

 

2.6.1. Según su relación con el flujo de producción 
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para	almacenar	productos	del	final	del	proceso	de	transformación	productivo.		
	
d)	 Almacenes	 de	 preparación	 de	 pedidos	 y	 distribución:	 su	 objeto	 es	
acondicionar	el	producto	terminado	y	ponerlo	a	disposición	del	cliente.		
	
e)	Almacenes	de	materia	auxiliar:	sirven	para	almacenar	 repuestos,	productos	
de	 limpieza,	 aceites,	 pinturas,	 etc.	 La	 demanda	 de	 estos	 productos	 suele	 ser	
relativa.	
	

	

 10.2.		SEGÚN	SU	UBICACIÓN	
	

a)	Almacenaje	interior:	almacenaje	de	productos	con	protección	completa	contra	
cualquiera	de	los	agentes	atmosféricos.	
	
b)	 Almacenaje	 al	 aire	 libre:	 carecen	 de	 cualquier	 tipo	 de	 edificación	 y	 están	
formados	 por	 espacios	 delimitados	 por	 cercas,	 marcados	 por	 números,	 señales	
pintadas,	etc.	
	

 10.3.		SEGÚN	EL	MATERIAL	A	ALMACENAR	
	

a)	Almacén	para	bultos:	el	objetivo	de	este	almacén	reside	en	reunir	el	material	
en	 unidades	 de	 transporte	 y	 de	 almacén	 cada	 vez	más	 grandes	 para	 aprovechar	
plenamente	 la	 capacidad	de	 carga	de	un	vehículo	 y	 así	 conseguir	unos	 costes	de	
transporte	menores.	
	

b)	Almacenaje	de	granel:	suele	estar	cerca	del	lugar	de	consumo	debido	a	que	su	
transporte	 es	 costoso.	 Es	 importante	 convertir	 el	 material	 en	 transportable	 y	
almacenable.	Por	ejemplo,	el	grano	almacenado	en	un	silo.	
	

c)	Almacenaje	de	 líquidos:	es	 un	material	 específico	 de	 granel	 pero	que	puede	
ser	transportable	por	tuberías.	
	

d)	Almacenaje	de	gases:	 requiere	 unas	medidas	 de	 seguridad	 especiales	 por	 la	
alta	presión,	altas	temperaturas	o	su	inflamabilidad.	
	

 10.4.		SEGÚN	SU	LOCALIZACIÓN	
	
a)	Almacenes	 centrales:	 son	 aquellos	 que	 se	 localizan	 lo	más	 cerca	 posible	 del	
centro	 de	 fabricación.	 Están	 preparados	 para	 manipular	 cargas	 de	 grandes	
dimensiones.	
	
b)	Almacenes	 regionales:	 aquellos	 que	 se	 ubican	 cerca	 del	 punto	 de	 consumo.	
Están	preparados	para	recoger	cargas	de	grandes	dimensiones	y	servir	mediante	
camiones	de	distribución	de	menor	capacidad.	
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 10.5.		SEGÚN	SU	FUNCIÓN	LOGÍSTICA	
	
a)	 Centro	 de	 consolidación:	 estos	 almacenes	 reciben	 productos	 de	 múltiples	
proveedores	y	los	agrupan	para	servirlos	al	mismo	cliente.	Son	muy	habituales	en	
industrias	cuyos	productos	tienen	una	gran	cantidad	de	componentes.	El	centro	de	
consolidación	 produce	 ahorros	 por	 el	 uso	 de	medios	 eficientes	 de	 transporte	 al	
agrupar	envíos	reduciendo	los	niveles	de	stock	en	el	cliente.	
	
b)	Centro	de	ruptura:	tienen	la	función	inversa	de	los	centros	de	consolidación.		
	
Reciben	 la	 carga	 de	 un	 número	 reducido	 de	 proveedores	 y	 sirven	 a	 un	 gran	
número	de	clientes,	con	necesidades	dispares.	Reducen	el	número	de	contacto	de	
los	 fabricantes	 con	 los	 clientes	 finales	 y	 el	 movimiento	 de	 los	 clientes	 que	
únicamente	 tienen	 que	 acudir	 a	 un	 centro	 de	 ruptura	 para	 recoger	 múltiples	
productos.	
	
La	sencillez	de	estos	dos	sistemas	hace	que	en	la	práctica,	empresas	con	múltiples	
proveedores	 y	 múltiples	 clientes	 (como	 las	 de	 distribución)	 desagrupen	 las	
funciones	 pasando	 a	 tener	 un	 centro	 de	 consolidación	 para	 el	

aprovisionamiento	y	un	centro	de	ruptura	para	la	distribución.	

	

ruptura	
c)	Centro	de	Tránsito:	conocidos	en	ingles	como	CROSS-DOCK,	son	almacenes	que	
no	almacenan,	sólo	mueven	productos.	

	

Con	 este	 modelo	 no	 son	 precisos	 los	 inventarios	 al	 tratarse	 de	 mercancía	 en	
tránsito.	 Este	 sistema	 se	 dirige	 sobre	 todo	 a	 las	 empresas	 de	 distribución,	 al	

permitirles	recepcionar	grandes	volúmenes	de	pedidos	para	después	clasificarlos,	

Cross Docking o Paso directo es la utilización de almacenes temporales para 
el movimiento de mercancías de una ubicación a otra, especialmente entre los 
muelles demcarga y descarga. 

 

Un	Cross-docking	típico	es	un	muelle	de	carga	de	camiones	donde	el	material	es	
transferido	de	un	camión	a	otro	sin	necesidad	de	ser	almacenado.	

 

Los	 almacenes	 de	 transporte	 urgente	 que	 son	 complicados	 de	 gestionar,	
permiten	 aumentar	 la	 eficiencia	 del	 transporte	 entre	 nodos	 y	mantener	 altos	
niveles	de	servicios	al	cliente.	
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ordenarlos	y	agruparlos,	minimizando	el	tiempo	de	preparación	y	envío	al	cliente	
sin	generar	inventarios.	
	
d)	Almacenes	 cíclicos	 o	 estacionales:	 Recogen	 una	 producción	 puntual	
para	 hacer	 frente	 a	 una	 demanda	 constante,	 o	 permiten	 resolver	 una	 demanda	
puntual	frente	a	una	producción	más	constante.	
	
e)	Almacenes	de	custodia	a	largo	plazo:	Es	el	único	de	los	almacenes	analizados	
cuyo	 objetivo	 es	 estar	 lleno,	 sin	 importarle	 los	 costos	 de	 transporte,	 demanda	 o	
ritmos	de	producción.	

	
	

UNIDAD	11.	Sistemas	de	almacenamiento	
	

Principalmente	se	distinguen	dos	sistemas	de	almacenamiento:	almacén	caótico	y	
almacén	organizado.	
	

 11.1.		ALMACÉN	CAÓTICO	
	

Los	 almacenes	 caóticos	 son	almacenes	organizados	por	ubicaciones.	 Se	 les	 llama	
almacenes	 caóticos	 porque	 una	 determinada	 referencia	 de	 pieza	 puede	 estar	
ubicada	en	lugares	diferentes	y	distantes	entre	sí;	no	es	un	almacén	organizado	en	
el	 sentido	 de	 que	 todas	 las	 referencias	 de	 un	 determinado	 tipo	 estén	 en	 una	
determinada	 zona,	 sino	 en	 el	 sentido	 de	 que	 en	 todo	 momento,	 a	 través	 de	 un	
sistema	de	información,	conocemos	la	ubicación	de	las	referencias.	
	
La	gestión	de	almacenes	caóticos	es	un	requisito	para	las	empresas	que	necesitan	
optimizar	al	máximo	su	espacio	efectivo,	y	mejorar	el	rendimiento	de	su	almacén.	
Una	buena	gestión	de	un	almacén	caótico	permite	al	responsable	del	almacén	tener	
un	control	total	del	material	almacenado,	su	ubicación	exacta,	reubicaciones	de	los	
mismos	y	entradas	y	salidas	de	stock.	
	

 11.1.		ALMACÉN	ORGANIZADO	
	

La	 característica	 de	 este	 almacén	 viene	 dada	 porque	 cada	 mercancía	 tiene	 un	
espacio	 definido.	 La	 mercancía	 puede	 ser	 localizada	 fácilmente	 pero	 se	
desaprovecha	el	 espacio	de	almacenamiento	ya	que	este	no	es	ocupado	por	otra	
mercancía.	
	

Un	almacén	acondicionado	para	custodiar	documentos	y	archivos.	Los	clientes	
reducen	 sus	 costes,	 recuperan	 espacio	 en	 sus	 oficinas	 y	mejora	 la	 gestión	 de	
archivos.	

	
Externalizando	 la	 custodia	 de	 documentos	 y	 archivos,	 la	 empresa	 delega	 el	
cumplimiento	de	la	Ley	Orgánica	de	Protección	de	Datos.	
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ALMACÉN	CAÓTICO	

PRINCIPIO	 CARACTERÍSTICAS	

• No	existen	ubicaciones	
preasignadas.	

• La	mercancía	se	almacena	
• dependiendo	de	la	

disponibilidad	de	espacio	y/o	

criterio	del	encargado	del	

depósito.	

	

• Dificulta	 el	 control	 manual	 del	
depósito.	

• Optimización	 de	 la	 utilización	 del	
espacio	

• disponible	en	el	depósito.	
• Reducción	 del	 tiempo	 de	

almacenamiento	
• de	las	mercancías.	
• Necesita	 utilizar	 sistemas	 de	

información	
• electrónicos.	

	
	

ALMACÉN	ORGANIZADO	

PRINCIPIO	 CARACTERÍSTICAS	

• Cada	 referencia	 tiene	 asignada	
una	 ubicación	 específica	 en	

depósito	 y	 cada	 ubicación	

tiene	 asignadas	 referencias	

específicas.	

	

• Facilita	 la	 gestión	 manual	 del	
depósito.	 	 Necesita	
preasignación	de	espacio,	

• independientemente	 de	 las	
existencias.	
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CAPÍTULO	III.		
 
Tipos de carga y almacenamiento 
 
Uno	 de	 los	 principales	 factores	 a	 considerar	 cuando	 se	 definen	 los	 flujos	
industriales	es	el	producto	en	sí	mismo.	La	mercancía	que	se	recibe	en	el	almacén	
es	 muy	 heterogénea,	 teniendo	 en	 cuenta	 su	 naturaleza	 física,	 precio,	 tipo	 de	
embalaje,	etc.	
	
Según	sus	características,	se	utilizarán	tipos	diferentes	de	procedimientos	para	su	
manipulación.	Para	optimizar	la	eficacia	y	minimizar	los	costes	de	manipulación	se	
atiende	a:	
	

 Los	tipos	de	cargas	que	tenemos	que	transportar.		
 Los	medios	de	los	que	se	dispone,	tanto	mecánicos	como	manuales.	

	
	

UNIDAD	12.	Tipos	de	cargas	
	

En	función	de	la	manipulación	las	cargas	se	pueden	clasificar	según	los	siguientes	
criterios:	
	

 12.1.		SEGÚN	EL	VOLUMEN	
	
Atendiendo	a	este	criterio	las	cargas	pueden	clasificarse	en:	
	
A.	Cargas	pequeñas.	Son	aquéllas	que	podemos	coger	con	los	dedos	de	
las	manos.	
	
B.	 Cargas	 medias.	 Son	 de	 un	 tamaño	 algo	 mayor	 llegando	 hasta	 un	 peso	
aproximado	de	10	kg,	pero	que	también	se	pueden	manipular	con	las	manos;		
	
C.	 Cargas	 paletizadas.	 Son	 mercancías	 cuya	 carga	 se	 prepara	 sobre	 paletas	 o	
pallets	 y	 éstas,	 según	 las	 recomendaciones	 de	 la	 Asociación	 Española	 de	
Codificación	Comercial	(AECOC),	pueden	tener	un	peso	de	hasta	500	kg;	en	cuanto	
a	 las	dimensiones,	 pueden	variar,	 según	el	 tipo	 y	 resistencia	de	 la	mercancía,	 de	
1,45	a	2	m.	de	altura	por	0,8	a	1	m.	de	anchura.		
	
D.	Cargas	voluminosas.	Se	asemejan	a	 las	cargas	paletizadas	pero	su	volumen	o	
sus	dimensiones	impiden	que	se	pueden	apilar	unas	encima	de	otras.	
	
E.	Cargas	con	dimensiones	especiales.	Son	cargas	que	necesitan	ser	manipuladas	
con	grúas	elevadoras,	grúas	puente,	etc.	
	
F.	 Cargas	 muy	 voluminosas.	 Son	 aquellas	 que,	 bien	 porque	 se	 han	 agrupado	
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varias	mercancías	 de	 gran	 tamaño	 o	 porque	 el	 volumen	 de	 una	 sola	 unidad	 sea	
grande,	 para	 su	 manejo	 se	 precisa	 de	 medios	 de	 manipulación	 y	 transporte	
especiales.	
	
G.	 Cargas	 de	 volumen	 excepcional.	 Se	 trata	 de	 elementos	 que	 por	 tener	
dimensiones	excesivamente	grandes	precisan	de	medios	de	transporte	especiales	
o	 incluso	 sobrepasan	 las	 medidas	 de	 éstos	 y	 se	 transportan	 bajo	 normas	 de	
señalización	especial,	acompañadas	de	un	vehículo	que	va	 indicando	su	paso	por	
las	carreteras.	
	

 12.2.		SEGÚN	EL	PESO	
	

Estos	 materiales	 se	 clasifican	 de	 menor	 a	 mayor	 peso,	 aunque	 si	 se	 tienen	 que	
colocar	unas	encima	de	otras	se	apilan	a	la	inversa,	las	de	mayor	peso	abajo;	este	
tipo	de	mercancías	las	podemos	dividir	en:	
	

TIPO	 DESCRIPCIÓN	

Cargas	ligeras	

	

Hasta	cinco	kilogramo	

Cargas	medias	

	

Varían	 entre	 cinco	 y	 veinticinco	
kilogramos	

Cargas	pesadas	

	

Su	peso	oscila	 entre	 veinticinco	kilos	 y	
una	tonelada	

Cargas	muy	pesadas	

	

Más	de	una	tonelada	

	

 12.3.		SEGÚN	LA	FORMA	DE	APILARLAS	
	

A.	 Cargas	 sencillas.	Son	 de	 unas	 dimensiones	 que	 permiten	 depositarlas	 por	
unidades	 individuales	 en	 las	 estanterías	 del	 almacén,	 pero	 no	 se	 pueden	 apilar	
unas	encima	de	otras;	por	ejemplo:	bicicletas	o	televisores.	
	
B.	Cargas	apilables.	Son	cargas	sencillas	que	se	pueden	apilar,	aunque	en	a	veces	
estén	 limitadas	 las	unidades	de	 apilamiento.	Por	ejemplo,	lotes	de	refresco	de	cola	
en	 lata	o	 las	 cajas	de	 leche,	 con	 limitación	hasta	 siete	alturas.	Existe	 otro	 tipo	 de	
mercancía	cuyas	cargas	paletizadas	pueden	llegar	hasta	los	dos	metros	de	altura.	
	

 12.4.		SEGÚN	EL	LOTE	
	

TIPO	 DESCRIPCIÓN	

Lote	formado	por	una	unidad	 Un	televisor,	un	ordenador	
Lotes	 formados	 por	 3,	 6,	 12	 ,24,	 30	

uds.	

Cajas	de	refrescos,	vino,	etc.	
	

Lote	de	hasta	100	uds.	 Paleta	de	azulejos.	
Lote	de	más	de	100	uds.	 Una	paleta	con	botellas	de	agua.	



 

Curso de Operario de Almacén. Operaciones y Prevención de Riesgos 
Laborales 

26	

 12.5.		SEGÚN	LA	FRAGILIDAD	
	
Cuanto	mayor	sea	la	resistencia	de	la	mercancía,	se	podrán	apilar	más	lotes.	Estos	
productos	se	clasifican	de	la	siguiente	manera.	
	

TIPO	 DESCRIPCIÓN	 EJEMPLO	

Resistentes	

	

Soportan	 mucho	 peso	
encima	

Vigas	de	hierro	

Ligeros	

	

Soportan	 peso	 con	
limitaciones	

Cajas	de	leche	

Frágiles	

	

Colocar	 en	 estanterías	
individuales	

Copas	de	cristal	
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CAPÍTULO	IV.		
 
Equipos para la manipulación y almacenamiento 
 
Para	 almacenar	 las	mercancías	 se	 necesitan	 una	 serie	 de	 equipos	 que	 permitan	
minimizar	 los	 tiempos	 de	 manipulación	 y	 almacenamiento,	 evitar	 esfuerzos	
excesivos	 de	 los	 trabajadores	 y	 reducir	 los	 costes,	 pero	 que	 al	 mismo	 tiempo	
contribuyan	a	realizar	las	actividades	de	la	forma	más	eficiente.	
	
En	 una	 primera	 clasificación,	 podemos	 distinguir	 entre	 equipos	 de	
almacenamiento	estático	y	equipos	de	almacenamiento	dinámico.	
	
	

UNIDAD	13.	Equipos	de	almacenamiento	
estático	

	
Entre	 estos	 podemos	destacar	 los	 silos	 para	 el	 almacenamiento	de	mercancías	 a	
granel.	 Tienen	una	 abertura	de	 entrada,	 que	 se	 encuentra	 en	 la	parte	 superior	 y	
una	de	salida,	en	la	parte	inferior.	
	
Se	distinguen	varios	tipos	de	silos:	
	

 Según	 las	 unidades	 de	 almacenamiento.	 Pueden	 ser	 simples,	
constituidos	una	sola	unidad	y	múltiples,	 formados	por	varias	unidades.	
Según	la	forma.	Pueden	ser	cilíndricos	o	poligonales.	
la	manipulación	y	almacenamiento	

 Según	 el	 material	 con	 el	 que	 están	 construidos.	 En	 este	 caso	
distinguiremos	 los	 metálicos,	 de	 obra	 y	 de	 otros	 materiales	 como	 el	
poliéster.	

	
	

UNIDAD	14.	Equipos	de	almacenamiento	
dinámico	
	

Se	dividen	en	equipos	con	movimiento	y	sin	traslados,	y	equipos	con	movimiento	y	
capacidad	para	trasladarse.	
	
A.	 Equipos	con	movimiento	y	sin	traslados.	

Son	equipos	que	se	fijan	al	suelo	del	edificio	y	presentan	la	ventaja	de	permitir	un	
transporte	 continuo	 de	 mercancías	 de	 flujo	 constante.	 A	 este	 grupo	 de	 equipos	
pertenecen	 todos	 los	 tipos	de	cinta	 transportadora,	 siendo	 las	 siguientes	 las	más	
utilizadas:	
	

• Cinta	transportadora	de	banda:	Está	constituida	por	una	plataforma	
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deslizante	 o	 banda	 sin	 fin,	 de	 goma	 u	 otro	 material.	 Su	 utilización	 es	
habitual	en	los	casos	de	transporte	de	productos	a	granel.	

	
 Cintas	 transportadoras	 de	 rodillos:	 Está	 formada	 por	 una	 pista	 de	
rodillos	que	a	su	vez	están	montados	sobre	rodamientos.	

	
 Cintas	 transportadoras	 mixtas:	 Están	 constituidas	 por	 las	
cintas	de	bandas	y	las	de	rodillos.	

	
 Grúas	aéreas:	Son	equipos	de	 transporte	que	 están	 fijados	 al	 techo	y	
generalmente	 en	 la	 parte	 más	 elevada	 del	 almacén,	 lo	 que	 permite	 el	
transporte	de	la	mercancía	desde	una	parte	a	otra	del	local.	

	

B.	 Equipos	con	movimiento	y	capacidad	para	trasladarse	

	
Son	equipos	con	movimiento	propio,	es	decir,	se	trasladan	de	un	 lugar	a	otro	del	
almacén	al	mismo	tiempo	que	transportan	la	mercancía.	No	requieren	instalación,	
pero	algunos	necesitan	que	el	suelo	reúna	unas	condiciones	especiales.	
	
Los	más	utilizados	son:	
	

 Las	transpaletas	

	
Son	medios	mecánicos	 capaces	de	 transportar	 y	 elevar	una	paleta.	 Para	
que	sean	eficaces,	 las	distancias	a	recorrer	no	deben	ser	superiores	a	40	
m.	Se	encuentran	generalmente	en	 los	muelles	de	carga	y	descarga.	Hay	
diferentes	modelos:	

	
1.	La	transpaleta	manual:	Es	un	medio	que	requiere	de	la	fuerza	de	una	
persona	para	 su	movimiento	y	elevación.	 Se	 caracteriza	por	 su	 facilidad	
de	manejo	y	mantenimiento	mínimo.	El	almacén	debe	disponer	de	suelos	
lisos	para	su	funcionamiento	eficaz.	
	
2.	Transpaleta	motorizada.	 Son	 las	 que	 generalmente	 precisan	 de	 un	
sistema	 eléctrico	 para	 poder	 moverse	 y	 elevar	 la	 mercancía.	 No	 es	
recomendable	superar	los	50	m.	de	recorrido	con	la	carga	sobre	ella.	

	

 Los	apiladores	

	

Estos	elementos	de	 transporte	 son	muy	parecidos	a	 la	 transpaleta,	pero	
llevan	 incorporado	 un	 mástil	 por	 donde	 discurren	 las	 horquillas	 que	
sujetan	 las	 paletas	 y	 permite	 elevarlas	 hasta	 cierta	 altura.	 Entre	 ellos	
podemos	distinguir:	

	
1.	Apilador	de	tracción	y	elevación	manual.	Su	uso	más	frecuente	es	en	
la	 elevación	 lenta	 y	 limitada	 de	 cargas	 en	 el	 interior	 del	 almacén.	 Las	
cargas	 que	podemos	manejar	 oscilan	 entre	200	 y	760	Kg	de	peso	 y	 sus	
medidas	pueden	llegar	hasta	1.80	m	de	altura	por	0.76	m	de	ancho.	
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2.	 Apilador	 autopropulsado.	 Realiza	 la	 elevación	 de	 la	 carga	 y	 se	
traslada	 por	 el	 almacén	 de	 forma	 motorizada,	 aunque	 necesita	 un	
conductor	a	pie	para	 su	manejo.	Tiene	una	 capacidad	de	 carga	hasta	de	
1500	Kg,	 y	puede	 trasladarla	 a	una	 velocidad	de	4.8	Km/h.	 3.	Apilador	
mixto.	Este	 tipo	de	apilador	 tiene	 tracción	manual	y	elevación	eléctrica,	
por	lo	que	puede	realizar	las	funciones	de	los	dos	anteriores.	

	

 Las	carretillas	

	
Entre	los	distintos	modelos	podemos	destacar	los	siguientes:	

	
1.	 Carretilla	 retráctil:	 Es	 un	 elemento	 de	 transporte	 mecánico	 que	
permite	 variar	 el	 centro	 de	 gravedad	 de	 la	 carga,	 lo	 que	 posibilita	 la	
reducción	de	los	pasillos	en	los	que	maniobra.	
	
2.	 Carretilla	 contrabalanceada:	 Es	 un	 vehículo	 autopropulsado,	 cuya	
tracción	puede	ser	por	motor	térmico	o	de	combustión,	o	bien	eléctrico.	
	
3.	 Carretilla	 trilateral:	 Es	 un	 modelo	 de	 carretilla	 cuyas	 horquillas	
pueden	recoger	una	paleta	y	girarla	a	derecha	o	izquierda.	
	
4.	Carretilla	recoge	pedidos:	Está	 compuesta	por	una	 cabina	donde	 se	
sitúa	el	conductor,	delante	de	la	cual	se	encuentran	las	horquillas	fijas.	

	

 Los	transelevadores.	

	

Son	 equipos	 de	 almacenamiento	mecánico,	 que	 pueden	 transportar	 y	
elevar	 cargas	por	pasillos	 estrechos	a	una	gran	velocidad.	 Se	 emplean	
para	extraer	y	colocar	paletas	completas	de	forma	automatizada.	
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MÓDULO	II	
 

 
GESTIÓN Y 

PREPARACIÓN 
DE PEDIDOS 
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Objetivos.	El	módulo	II	tiene	como	objetivo	que	los	

alumnos	sean	capaces	de:	

	

• Explicar	qué	es	el	picking.	

• Comprender	el	proceso	de	picking.	

• Identificar	las	operaciones	de	picking.	

• Distinguir	las	variables	del	picking.	

• Diferenciar	los	tipos	de	picking.	

• Distinguir	los	elementos	de	manipulación.	

• Comprender	los	modelos	de	picking.	

• Diferenciar	los	sistemas	de	almacenamiento.	

• Explicar	qué	es	la	unidad	de	manipulación.	

• Diferenciar	los	tipos	de	preparación	de	bultos.	

• Comprender	el	proceso	de	expedición	de	

pedidos.		

• Explicar	el	proceso	de	recepción	de	mercancías.	
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CAPÍTULO	V.		
 
Preparación de pedidos o picking 
 
	

Existen	 diferentes	 sistemas	 de	 preparación	 de	 pedidos	 y	 las	 empresas	 aplican	
aquel	o	aquellos	que	se	adapten	mejor	a	su	organización,	que	 influyan	menos	en	
los	costes	finales	y	que	minimicen	los	errores	en	la	entrega	al	cliente.		
	
Además,	el	sistema	de	preparación	de	pedidos	–o	picking-	incide	directamente	en	
el	 diseño	 del	 almacén	 así	 como	 en	 la	 inversión	 a	 realizar	 en	 sistemas	
automatizados.	
	
En	 efecto,	 en	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 generalizado	 el	 uso	 de	 sistemas	 de	 picking	
automatizados;	sin	embargo,	todavía	hay	muchas	empresas	que	siguen	utilizando	
sistemas	 manuales	 y	 apoyándose	 en	 hojas	 de	 pedido,	 al	 no	 disponer	 de	 capital	
suficiente	para	invertir	en	estos	sistemas	novedosos.	
	
Estos	 sistemas	 automatizados	 presentan	 ventajas	 importantes	 sobre	 la	
preparación	de	pedidos	manual	o	más	tradicional:	el	aumento	de	la	productividad	
y	 la	 disminución	 de	 los	 numerosos	 errores	 que	 menoscaban	 la	 imagen	 de	 la	
empresa	y	restan	clientes.	
	
Las	empresas,	en	el	entorno	de	alta	competitividad	en	el	que	tienen	que	lidiar,	no	
pueden	 restar	 recursos	 humanos	 y	 materiales	 al	 proceso	 de	 picking,	 pues	 la	
primera	consecuencia	será	un	aumento	de	errores	que	producirán	-	además	de	un	
descenso	en	la	calidad	del	servicio	percibida	por	los	clientes-	unos	costes	añadidos	
de	devolución,	almacenaje	y	nuevo	envío.	
	
Por	 tanto,	 en	 las	 empresas	 de	 cierto	 tamaño	 y	 con	 volumen	 alto	 de	 pedidos,	 la	
decisión	 de	 implantar	 sistemas	 de	 picking	 automatizados	 –como	 por	 radio	
frecuencia	o	carruseles-	debe	tener	en	cuenta	la	inversión	a	realizar	pero	también	
sus	 beneficios	 en	 cuanto	 a	 la	 productividad,	 a	 los	 errores	 y	 a	 la	 satisfacción	 del	
cliente.	
	
	

	

La preparación de pedidos o picking es el proceso de selección y recogida 
de las mercancías de sus lugares de almacenamiento y su transporte posterior a 
zonas de consolidación, con el fin de realizar la entrega del pedido efectuado por el 
cliente. 

 

Zona de consolidación es el lugar donde se produce el packing: 
preparación de pedidos embalados o empaquetamiento de los productos solicitados 
en cada pedido. El packing es posterior al picking. 
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En	 la	 gestión	 de	 almacenes,	 el	 picking	o	 preparación	 de	 pedidos,	 constituye	 un	
proceso	clave	que	además,	aporta	el	valor	añadido	al	producto.	 ¿Cuál	es	su	valor	
añadido?	Preparar	el	pedido	exactamente	como	el	cliente	lo	desea	atendiendo	al	de	
número	de	mercancías,	embalaje,	empaquetado,	etc.	
	
Las	 actividades	 que	 conforman	 este	 proceso	 requieren	 un	 elevado	 número	 de	
empleados	en	 las	empresas	en	 las	que	el	sistema	no	está	automatizado,	sino	que	
emplea	 procedimientos	 manuales,	 y	 un	 elevado	 capital	 en	 los	 almacenes	 con	
sistemas	automatizados,	por	lo	que	la	preparación	de	pedidos	es	la	actividad	más	
costosa	en	el	almacén.	
	
Actividades	que	conforman	el	proceso	de	picking:	

	

 La	recogida	de	todas	las	mercancías	solicitadas	por	el	cliente.		
	

 La	consolidación	y	agrupación	de	todas	ellas	en	uno	o	varios	embalajes	
para	su	envío.	

	
	
	Objetivos	del	picking:	

	
 La	 mejora	 de	 la	 productividad	 a	 través	 de	 nuevos	 metodos	
organizativos,	aplicaciones	informáticas	y	nuevas	tecnologías.		

	
 La	minimización	de	errores	en	los	pedidos	para	cumplir	las	expectativas	
de	calidad	demandadas	por	el	cliente.	

	

Principios	del	picking:	

	

 La	operatividad,	aumentando	la	productividad	de	los	recursos	humanos	
y	optimizando	las	instalaciones.		

 El	 diseño	 óptimo	 de	 las	 zonas,	 para	 evitar	 los	 desplazamientos	
innecesarios	y	minimizar	los	necesarios.		

 La	 disponibilidad	 de	 datos	 e	 información	 en	 tiempo	 real	 de	 los	
productos	almacenados.	

 La	 búsqueda	 de	 la	 calidad	 y	 satisfacción	 del	 cliente	 a	 través	 de	 la	
consigna	errores	cero.	
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UNIDAD	15.	Operaciones	de	picking	
	

Las	operaciones	más	relevantes	en	la	preparación	de	pedidos	son:	
	

	
Preparativos	

En	 este	 primer	 paso	 se	 recogen	 y	 seleccionan	 los	 pedidos	 de	 los	 clientes	 para	
prepararlos	 posteriormente	 en	 función	 de	 rutas	 de	 reparto,	 zonas	 geográficas	 o	
urgencias	 de	 entrega.	 Incluye	 el	 lanzamiento	 del	 picking	 list,	 es	 decir,	 la	
organización	y	distribución	de	las	órdenes	de	trabajo	para	el	personal	del	almacén	
(pedidos	individuales,	agrupados).	
	
Desplazamientos	

Los	desplazamientos	del	personal	y/o	del	material	entre	la	zona	de	operaciones	y	
las	diferentes	ubicaciones	del	material	son	inevitables.	
	
Extracción	

La	extracción	de	 los	productos	de	 sus	ubicaciones	 incluye	el	posicionamiento	 en	
altura,	la	extracción,	el	recuento,	la	devolución	del	sobrante	y	la	ubicación	sobre	el	
elemento	de	transporte	interno.	

Sistema	japonés	Poka	Yoke	de	consecución	de	errores	cero	
	
Diseñado	 por	 el	 ingeniero	 japonés	 Shigeo	 Shingo,	 uno	 de	 los	 líderes	 en	 el	
Sistema	de	Producción	de	Toyota.	Se	 le	 reconoce	como	el	 creador	de	 los	Poka	
Yoke:	 Shingo	 introdujo	 elementos	 mecánicos	 sencillos	 en	 los	 procesos	 de	
fabricación,	 para	evitar	que	 las	piezas	 fueran	ensambladas	erróneamente.	
Sus	 métodos	 tuvieron	 éxito,	 pues	 en	 1977	 se	 consiguió	 un	 mes	 entero	 sin	
defectos	en	una	cadena	de	montaje	compuesta	por	23	operarios.	
	
Shingo	concluyó	que	la	aplicación	de	Poka	Yokes	y	la	inspección	en	la	
cadena	de	montaje	eran	suficientes	para	lograr	cero	errores.	
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Revisión	

Incluye	 las	 operaciones	 de	 control	 de	 pedidos	 y	 documentación,	 embalaje,	
precintado,	etiquetado,	traslado	a	la	zona	de	expedición	y	clasificación	por	destino,	
elaboración	de	packing	list	y	entrega	de	albaranes	al	transportista.	

	
UNIDAD	16.	Variables	que	intervienen	en	el	

picking	
	

El	 peso	 y	 las	 dimensiones	 del	 producto	 condicionan	 el	 transporte	 interno	
empleado	 para	 desplazar	 los	 productos	 desde	 su	 ubicación	 hasta	 la	 zona	 de	
consolidación.	
	
El	 número	 de	 referencias	 por	 unidad	 de	 carga	 preparada,	 porque	 cuanto	
mayor	 sea	 el	 número	 de	 referencias	 o	 ítems	 a	 incluir,	mayor	 será	 el	 número	 de	
paradas	a	realizar	por	el	operario	en	el	recorrido	de	preparación.	
	
El	número	de	cajas	por	unidad	de	carga	preparada,	pues	cuantas	más	cajas	se	
incluyan	en	la	unidad	de	carga,	mayor	será	el	tiempo	de	preparación	del	pedido	y	
se	condicionará	también	el	transporte	interno.	
	
Zonificación	del	almacén.	El	diseño	de	zonas	del	almacén	incide	en	el	tiempo	de	
preparación	 de	 una	 unidad	 de	 carga,	 condicionará	 el	 transporte	 interno	 y	 el	
número	de	operarios.	
	
La	distancia	recorrida.	Dependiendo	de	la	situación	de	la	zona	de	preparación	de	
pedidos	 en	 relación	 a	 la	 zona	 de	 consolidación	 de	 pre-carga,	 aumentará	 o	
disminuirá	el	tiempo	de	preparación	de	una	unidad	de	carga.	
	
	

UNIDAD	17.	Complejidad	del	picking	
	

Desde	hace	unos	años	 la	preparación	de	pedidos	se	ha	convertido	en	un	proceso	
cada	vez	más	complejo.	Algunos	de	los	factores	y	sus	consecuencias:	
	

 La	 globalización	 de	 la	 competencia,	 el	 desarrollo	 económico	 y	 los	
cambios	 constantes	 en	 los	 hábitos	 de	 los	 consumidores	 obligan	 a	 las	
empresas	 a	 mantenerse	 competitivas	 desarrollando	 estrategias	 de	
diversificación	 de	 los	 productos	 que	 ofrecen,	 lo	 que	 genera	 un	 gran	
aumento	de	referencias	o	ítems	en	sus	almacenes.		

	
 La	reducción	de	los	niveles	de	stock	por	parte	de	las	empresas	aumenta	
la	 frecuencia	 de	 preparación	 de	 pedidos,	 ya	 que	 las	 cantidades	 a	
suministrar	son	menores	para	evitar	grandes	stocks.	Esto	ha	supuesto	un	
aumento	importante	en	los	costes	de	preparación	de	pedidos.	

	
 Los	clientes	exigen	la	personalización	de	los	pedidos,	lo	que	ocasiona	
que	 los	 almacenes	 realicen	 un	 número	 mayor	 de	 manipulaciones	 y	
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acondicionamiento	 de	 los	 productos	 extraídos	 para	 ceñirse	 a	 sus	
exigencias.	

	
 En	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 producido	 una	reducción	en	 las	unidades	
mínimas	de	entrega	establecidas	por	las	empresas.	Dichas	entregas	han	
pasado	de	pallets	a	cajas	e	incluso	unidades,	lo	que	produce	un	aumento	
en	los	tiempos	de	preparación	de	los	pedidos.	
	
UNIDAD	18.	Coste	del	picking	

	

El	mayor	coste	que	soporta	un	almacén	está	asociado	a	la	actividad	de	preparación	
de	pedidos,	y	oscila	entre	un	40%	y	un	60	%	en	función	de	la	implementación	o	no	
de	sistemas	de	automatización	así	como	de	su	sofisticación.	
	
Tradicionalmente	el	picking	se	ha	realizado	de	forma	manual,	siendo	el	operario	el	
que	se	desplazaba	hasta	el	almacén	para	recoger	el	producto.		
	
Actualmente	 se	 tiende	 hacia	 la	 automatización	 total	 de	 este	 proceso	 mediante	
sistemas	mecánicos	que	desplazan	los	productos	desde	su	ubicación	en	el	almacén	
hasta	la	zona	donde	trabaja	el	preparador	de	pedidos.	
	
Los	costes	de	picking	incluyen:	
	

 Desplazamiento:	 aproximadamente	50%	
 Búsqueda:		 	 aproximadamente	20%	
 Selección:		 	 aproximadamente	15%	
 Preparación:		 	 aproximadamente	10%	
 Otros:		 	 	 aproximadamente	5%	

	
La	relevancia	del	proceso	de	picking	radica,	además	de	por	su	alto	coste,	por	 los	
errores	que	se	producen	y	que	afectan	de	sobremanera	a	la	satisfacción	del	cliente.	
Estos	errores	hacen	que	la	empresa	incurra	en	costes	añadidos:	
	

 Diferencias	de	inventarios	
 Devoluciones	de	productos	
 Reenvíos	de	productos	
 Personal	asignado	a	resolución	de	incidencias	

	
Algunos	errores	se	originan	porque	la	documentación	que	se	maneja	en	el	picking	
contiene	información	errónea.	Otros	errores	se	producen	por	fallos	físicos	como:	
	

 Sustitución:	 envío	 de	 un	 producto	 en	 lugar	 del	 producto	 solicitado.	
Constituye	el	30%	de	los	errores	de	picking.	Se	origina	a	menudo	en	que	
el	 operario	 utiliza	 carros	 multi-pedidos;	 aunque	 toma	 del	 almacén	 el	
artículo	solicitado,	lo	introduce	en	otro	pedido.	Este	mismo	error	provoca	
el	error	de	inclusión.	

	
 Inclusión:	enviar	un	producto	no	solicitado.		
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 Conteo:	Aproximadamente	el	25%	de	los	errores,	consiste	en	el	envío	
 de	 una	 cantidad	 diferente	 a	 la	 solicitada.	 Es	 más	 frecuente	 si	 las	
cantidades	 a	 tomar	 de	 un	 producto	 son	 elevadas	 o	 cuando	 siempre	 se	
toma	 cierta	 cantidad:	 si	 esta	 cantidad	 se	 modifica	 en	 un	 pedido,	 el	
operario	tenderá	a	tomar	la	cantidad	acostumbrada.	También	es	habitual	
una	lectura	errónea,	cuando	existen	varias	líneas	de	pedido	en	una	misma	
de	picking.	

	
 Omisión:	 no	 enviar	 el	 producto	 solicitado.	 Constituye	 el	 45%	 de	 los	
errores	de	picking.	Su	origen	suele	ser	la	falta	de	tecnología,	que	impide	la	
confirmación	de	que	todas	las	líneas	de	pedido	han	sido	despachadas.	

	
Por	 tanto,	muchos	de	 estos	 errores	 tienen	que	 ver	 con	 la	 utilización	del	 soporte	
papel	 para	 la	 documentación	 de	 picking,	 razón	 por	 la	 cual	 la	 tecnología	 (radio-
frecuencia,	pick	to	light,	etc.)	está	cada	vez	más	extendida.	
	
	

UNIDAD	19.	Productividad	del	picking	
	

Existen	 diversos	 indicadores	 para	medir	 la	 productividad	 del	 picking.	 Dentro	 de	
este	proceso	la	actividad	que	consume	más	tiempo	es	la	del	desplazamiento,	por	lo	
que	 el	 indicador	de	productividad	debe	 centrarse	 en	 este	 aspecto.	 Los	 operarios	
tienen	que	desplazarse	de	un	lugar	a	otro	para	recoger	la	mercancía,	por	tanto,	el	
número	 de	 líneas	 (referencias)	 indica	 los	 viajes	 que	 debe	 efectuar	 una	 persona	
para	preparar	el	pedido.	
	
La	fórmula	de	este	indicador	que	mide	la	productividad	es:	número	de	lineas/hora-
hombre,	el	cual	dirá	el	número	de	viajes	que	tiene	que	efectuar	un	operario	entre	
las	distintas	ubicaciones	donde	se	encuentran	los	productos	en	una	hora.	
	
Cada	 pedido	 consta	 de	 un	 numero	 de	 líneas	 correspondientes	 a	 una	 referencia	
(artículo)	y	a	una	cantidad.	Por	tanto,	en	un	pedido,	cada	referencia	se	representa	
con	una	línea	que	indica	la	referencia	del	artículo,	su	descripción	y	su	cantidad.	De	
esta	manera,	 si	 un	 pedido	 está	 formado	 por	 10	 líneas	 significa	 que	 contiene	 10	
referencias	con	sus	correspondientes	descripciones	y	cantidades.	
	

	
La	medición	de	 la	 realización	de	pedidos	por	operario/hora	es	dificil	 si	no	 se	ha	
realizado	previamente	el	cálculo	de	un	pedido	estándar	que	sirva	de	comparación	
o	 los	 cálculos	de	pedidos	 con	diferentes	 tipos	de	 referencias	 y	 cantidades:	 no	 es	
igual	realizar	un	pedido	con	5	líneas	y	una	unidad	como	cantidad	por	cada	una	de	
ellas,	 que	 realizar	 un	 pedido	 de	 una	 sola	 línea	 pero	 con	 25	 unidades;	 el	 tiempo	
empleado	y	el	esfuerzo	físico/de	atención	que	supone	es	diferente.	
	

La línea de pedido es el número de los distintos artículos o referencias que 
componen un pedido. 
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CAPÍTULO	VI.		
 
Elementos organizativos del picking 
 

	
UNIDAD	20.	Zonificación	del	almacén	

	

Un	 factor	que	 influye	en	gran	medida	en	 la	 complejidad	del	picking	es	el	 tamaño	
del	stock	en	el	almacén,	ya	que	aumenta	la	distancia	a	recorrer	para	preparar	los	
pedidos.	
	
Para	minimizar	estos	recorridos,	 los	almacenes	optan	por	una	zonificación	de	 las	
dos	siguientes:	
	
A.	Mono	zona:	En	el	almacén	únicamente	existe	una	zona	para	el	almacenamiento	
de	las	existencias	y	los	pedidos	se	preparan	también	en	esta	misma	zona.	
2.	

B.	Multi	zona:	El	almacén	dispone	de	varias	zonas	de	preparación	de	pedidos.	En	
los	almacenes	multi	zona	existen	dos	zonas	de	preparación	de	pedidos:	
	
1.	La	tienda:	se	ubica	en	una	zona	reducida	y	dispone	de	un	stock	permanente	de	
todas	 las	 referencias.	 Este	 stock	 se	 repone	 a	 diario.	 En	 esta	 zona	 existe	 una	
superficie	 llamada	mesa	de	picking	en	 la	 que	 se	 colocan	 todos	 los	 productos	 que	
puede	 incluir	 un	 pedido	 o	 al	 menos	 los	 de	 mayor	 consumo.	 La	 tienda	 está	
justificada	cuando	los	artículos	que	integran	los	pedidos	son	pocos	y	de	reducido	
tamaño.	
	
2.	El	almacén	de	día:	es	una	zona	que	cuenta	con	el	stock	necesario	para	realizar	
los	 pedidos	 diarios,	 realizando	 una	 extracción	 masiva	 de	 todas	 las	 referencias	
necesarias,	que	se	llevan	a	una	zona	en	la	que	se	preparan	uno	a	uno.	Dado	que	el	
pedido	 se	 conoce	de	antemano,	 la	 extracción	de	artículos	 se	 ajusta	 a	 ese	pedido,	
por	 lo	 que	 durante	 la	 preparación	 no	 faltan	 productos	 y	 al	 final	 del	 día	 no	 hay	
excedencias.	
	

	

UNIDAD	21.	Tipos	de	picking	según	la	altura	
	
El	 picking	 in	 situ	 se	 basa	 en	 el	 principio	 de	 que	 el	 operario	 se	 mueve	 hacia	 la	
mercancía.	Representa	la	forma	más	habitual	de	trabajar	y	se	puede	realizar	a	bajo	
nivel,	a	medio	nivel	y	a	alto	nivel.	
	

A.	Picking	a	bajo	nivel.		
La	mercancía	se	recoge	a	nivel	del	suelo	o,	como	máximo,	de	la	primera	estantería.	
Esta	 altura	 es	 accesible	 manualmente	 para	 el	 operario	 siempre	 y	 cuando	 sea	
inferior	 a	 dos	metros.	 El	picking	se	 realiza	 pedido	 a	 pedido	 o	 por	 agrupación	de	
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ítems	 organizados	 según	 una	 determinada	 secuencia	 de	 recogidas	 (listas	 de	
picking).	
	
Este	 sistema	 implica	 la	 reposición	 periódica	 de	 la	 mercancía	 ubicada	 en	 las	
estanterías	altas	a	la	zona	de	picking,	ocasionando	un	trabajo	adicional.	
	
Este	tipo	de	picking	es	productivo	cuando	el	stock	tiene	un	alto	grado	de	rotación,	
exista	un	gran	volumen	de	productos	en	 relación	a	 la	 capacidad	el	 almacén	y	un	
número	elevado	de	líneas	de	pedido.	
	
B.	Picking	a	medio	nivel		
Este	 tipo	 de	 picking	 se	 realiza	 en	 estanterías	 a	 una	 altura	 máxima	 de	 4m.	 y	 es	
preciso	delimitar	un	área	para	este	tipo	de	picking.	Es	efectivo	cuando	se	dispone	
de	muchas	referencias,	con	bajo	stock	y	poco	movimiento.	
	
C.	Picking	a	alto	nivel		
Este	tipo	de	picking	se	aplica	igual	que	el	de	medio	nivel,	cuando	se	dispone	de	un	
elevado	 número	 de	 referencias,	 con	 un	 stock	 relativamente	 pequeño	 y	 con	 bajo	
movimiento.	Se	diferencian	en	la	altura	a	la	que	se	realiza.		
	
Este	sistema	se	realiza	por	medido	de	máquinas	recoge	pedidos,	que	son	carretillas	
elevadoras	en	las	que	el	operario	está	situado	en	una	cabina	móvil	que	le	permite	
acceder	manualmente	a	cualquier	altura	del	almacén.	
	

	
UNIDAD	22.	Elementos	de	manipulación	en	

picking	
	

 Transpaleta	manual.	Se	utiliza	para	el	transporte,	la	carga	y	descarga	
de	mercancía	de	poco	peso.	No	tiene	capacidad	de	elevación.	

	

 Carro	 recoge	 pedidos.	 Se	 utiliza	 para	 realizar	 el	 picking	 hombre	 a	
producto:	el	operario	se	desplaza	a	la	mercancía	para	preparar	el	pedido.	

	
 Recoge	pedidos	de	bajo	nivel	eléctrico.	Recoge	pedidos	de	medio	y	

alto	nivel	

	

 Carretilla	retráctil:	La	capacidad	de	carga	alcanza	 las	2.5	Tn	y	puede	
elevar	 cargas	 a	 estanterías	 de	 hasta	 12m.	 Las	 horquillas	 de	 pueden	
retraer	para	realizar	trabajos	de	precisión.	

	

 Apilador:	 se	 utiliza	 en	 el	 Picking	 de	 alto	 nivel.	 Puede	 elevar	 pesos	
elevados	a	alturas	de	hasta	5m.	

	

 Carretilla	 contrapesada:	 puede	 operar	 con	 pesos	 elevados	 ya	 que	
dispone	 de	 un	 contrapeso	 en	 la	 parte	 posterior	 para	 evitar	 volcaduras.	
Tiene	capacidad	para	elevar	cargas	hasta	los	6m.	
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CAPÍTULO	VII.		
 
Modelos de picking 
 
Según	 la	 organización	 de	 la	 preparación	 de	 pedidos	 se	 distinguen	 los	 siguientes	
modelos:	

	
UNIDAD	23.	Picking	por	pedido	

	

En	 este	 sistema	 el	 listado	 de	 preparación	 de	 pedidos	 tiene	 un	 solo	 pedido,	 de	
manera	que	constituye	una	orden	de	picking	individualizada,	por	lo	que	el	operario	
dispone	de	tantos	pedidos	como	picking	lists.		
	
Este	 tipo	 de	 pedido	 suele	 tener	 un	 número	 elevado	 de	 referencias	 y	 puede	 ser	
realizado	por	uno	o	varios	operarios.		
	
Si	el	pedido	es	realizado	por	varios	operarios	se	puede	hacer	de	forma	secuencial	o	
simultánea.	
	
	

UNIDAD	24.	Extracción	agrupada	
	

Se	 realiza	 cuando	 el	 listado	 contiene	 más	 de	 un	 pedido,	 agrupándose	 varios	
pedidos	de	clientes	en	una	sola	orden	de	picking.	De	esta	manera	se	economiza	la	
identificación	y	extracción	inicial	de	los	artículos,	minimizándose	los	recorridos	del	
operario.	 Este	 tipo	 se	 realiza	 cuando	 el	 número	 de	 referencias	 por	 pedido	 es	
pequeño.	
	
	

UNIDAD	25.	Modelo	mixto	
	

Combina	 el	 modelo	 de	 cross-dockinq	 con	 el	 Picking	 agrupado.	 El	 modelo	 cross-
docking	se	 emplea	 en	 los	 proveedores	para	 los	 que	no	 se	desea	 tener	 stock	 y	 se	
puedan	tener	acuerdos	 fiables	con	ellos.	Habitualmente	se	recurre	a	este	modelo	
cuando	se	trata	de	productos	alimentarios	secos	ya	que	el	producto	tiene	una	fecha	
de	caducidad	elevada	y	no	es	necesario	eliminar	totalmente	el	stock.		
	
Como	se	puede	observar	en	el	gráfico,	el	modelo	mixto	es	consecuencia	de	utilizar	
el	modelo	de	picking	agrupado	y	posteriormente	alterar	las	condiciones	de	algunos	
proveedores.	
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CAPÍTULO	VIII.		
 
Preparación de pedidos: sistemas de 
manutención y tecnologías 
 
Antes	 de	 realizar	 la	 preparación	 de	 pedidos	 se	 debe	 determinar	 un	 criterio	 de	
prioridad	de	salidas	de	la	mercancía.	Los	criterios	más	habituales	son:	
	
F.I.F.O.	Corresponde	a	las	siglas	en	inglés	First	in,	first	out:	primeras	(mercancías)	
en	 entrar	 al	 almacén,	 primeras	 (mercancías)	 en	 salir	 del	 almacén.	Mediante	 este	
criterio,	 la	 mercancía	 se	 renueva	 constantemente	 evitando	 su	 deterioro	 o	
caducidad.	 Es	 el	 único	 criterio	 válido	 para	 mercancías	 perecederas,	 como	 los	
alimentos	u	otras	que	pierden	sus	propiedades,	como	los	medicamentos.	
	
L.I.F.O.	Corresponde	a	las	siglas	en	inglés	Last	in,	first	out:	últimas	(mercancías)	en	
entrar	 al	 almacén,	 primeras	 (mercancías)	 en	 salir	 del	 mismo.	 En	 este	 caso,	 la	
mercancía	 apenas	 se	 renueva;	 puede	 aplicarse	 a	 productos	 no	 perecederos	 o	
bienes	de	empresas	de	distribución	comercial.	
	
Después	de	establecer	los	criterios	de	salida	de	la	mercancía	para	cada	producto,	
se	pueden	aplicar	diferentes	técnicas	para	efectuar	la	preparación	de	los	pedidos	o	
picking.	
	
	

UNIDAD	26.	Sistema	operario	a	producto	
	
La	persona	se	desplaza	por	la	zona	de	almacenamiento,	a	pie	o	utilizando	diversos	
equipos	de	manutención,	para	seleccionar	y	recoger	las	referencias	requeridas	por	
los	clientes.	
	
Para	 llevar	a	cabo	este	sistema,	el	operario	utiliza	 la	 información	contenida	en	el	
Picking	list.	
	
Una	 vez	 clasificados	 los	 pedidos	que	 los	 operarios	 deben	preparar,	 se	 procede	 a	
organizar	 y	 lanzar	 las	 órdenes	 de	 trabajo	 para	 el	 personal	 encomendado	 de	 la	
preparación	de	pedidos.	No	existe	una	 forma	estandarizada	del	picking	 list,	 cada	
empresa	diseña	y	utiliza	la	que	se	ajusta	mejor	a	sus	necesidades.	
	

 26.1.	 	 SISTEMAS	DE	ALMACENAMIENTO	ASOCIADOS	A	
OPERARIO-PRODUCTO	
	

Los	 sistemas	 de	 almacenamiento	 estático	 son	 en	 los	 que	 es	 el	 operario	 quien	 se	
desplaza	para	extraer	los	productos.	Estos	sistemas	se	diferencian	unos	de	otros	en	
función	de	las	características	de	sus	elementos	de	almacenamiento.	
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Se	distinguen	los	siguientes	sistemas	de	almacenamiento:	
	

A	 Almacenamiento	en	bloque	

	

La	 mercancía	 se	 ubica	 directamente	 en	 el	 suelo,	 sobre	 pallets,	 generalmente	
apilada	en	 filas	 formando	pasillos.	Es	el	medio	más	barato	de	almacenaje	porque	
no	 implica	 estanterías.	 La	mercancía	 se	manipula	 con	 apiladores	 y	 carretillas.	 El	
flujo	 de	 materiales	 se	 gestiona	 con	 el	 sistema	 LIFO,	 lo	 que	 exige	 estar	 muy	
pendiente	de	la	renovación	de	los	productos.	
	

B	 Estanterías	compactas	

	

Este	tipo	de	estanterías	no	dispone	de	pasillos,	sino	que	las	estanterías	forman	un	
bloque	compacto:	las	carretillas	tienen	que	entrar	en	el	interior	de	las	estanterías	
para	recoger	los	pallets.	Estas	estanterías	se	utilizan	si	el	número	de	referencias	o	
artículos	no	es	muy	grande,	si	 la	mercancía	es	duradera	y	el	volumen	de	stock	es	
elevado.	Se	distinguen	dos	tipos	de	estanterías	compactas:	
	

 Drive-in:	las	carretillas	entran	en	la	estantería	a	través	de	un	pasillo	en	
la	parte	central	del	bloque.	El	flujo	de	los	productos	es	LIFO	(last	in,	first	
out).	

	
 Drive-through:	se	accede	a	los	pallets	tanto	desde	la	parte	frontal	como	
desde	la	parte	trasera	del	bloque.	Este	sistema	permite	un	flujo	FIFO	(first	
in,	 first	 out)	 debido	 a	 que	 los	 productos	 entrarían	 por	 un	 lado	 de	 la	
estantería	y	saldrían	por	el	otro	extremo,	por	lo	que	se	requiere	un	pasillo	
más	en	la	parte	posterior.	Este	sistema	es	perfecto	para	productos	de	alta	
rotación.	

	
C	 Estanterías	dinámicas	

	

Están	 formadas	por	plataformas	 ligeramente	 inclinadas	y	dotadas	de	 rodillos.	 La	
mercancía	se	sitúa	en	un	extremo	y	se	desliza	hasta	el	extremo	contrario	que	da	al	
pasillo	de	salida,	donde	es	recogida	por	el	operario.	Este	sistema	permite	aplicar	el	
criterio	 FIFO,	 evita	 interrupciones	 en	 las	 tareas	 de	 reposición	 y	 recogida	 del	
material	 (se	 realizan	 por	 extremos	 diferentes)	 y	 el	 tiempo	 de	 preparación	 de	
pedidos	se	reduce	al	disminuir	el	espacio	recorrido	por	el	operario.	
	
D	 Estanterías	móviles	

	

Las	estanterías	móviles	están	diseñadas	para	eliminar	el	espacio	entre	estanterías	
o	 pasillos	 con	 el	 consiguiente	 ahorro	 de	 espacio	 en	 el	 almacén.	 Para	 ello,	 las	
estanterías	 se	 desplazan	 sobre	 railes,	 uniéndose	 o	 separándose	 para	 acceder	 los	
artículos.		
	
Su	desplazamiento	puede	ser	manual	o	asistido	y	es	adecuado	para	productos	de	
poco	peso	y	escasa	rotación,	razón	por	la	cual	los	archivos	suelen	utilizarlas.	
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 26.2.	 	 LA	 TECNOLOGÍA	 EN	 LA	 PREPARACIÓN	 DE	
PEDIDOS	OPERARIO-PRODUCTO	

	

	

SISTEMA	 DESCRIPCIÓN	 VENTAJAS	

Terminales	 móviles	 y	

radio	frecuencia	
• El	operario	está	

conectado	al	sistema	
de	gestión	del	
almacén.	

• Este	sistema	cubre	el	
área	del	almacén	y	
permite	la	
comunicación	de	los	
terminales	móviles	
con	el	sistema	de	
gestión	de	pedidos.		

• El	sistema	asigna	al	
preparador	la	ruta	
óptima	para	la	
recogida	en	función	
de	su	ubicación	en	el	
almacén.		

	

• Asegura	el	flujo	FIFO.		
• Garantiza	la	

trazabilidad	del	
producto.	

• Minimiza	el	número	
de	viajes	del	
preparador.		

	

Pick	to	light		 • El	sistema	guıá	al	
operario	mediante	
indicadores	
luminosos	hacia	las	
ubicaciones	exactas	
del	almacén,	donde	se	
encuentran	los	
artıćulos	del	pedido,	y	
comunica	la	cantidad	
a	extraer.		

• A	cada	operario	se	le	
asigna	una	zona	de	
estanterıá.	

• Os ptimo	para	
recorridos	cortos.		

	

• Reduce	los	tiempos	de	
búsqueda.	

• Optimizan	los	
desplazamientos	del	
preparador.		

	

Pick	to	voice		 • Mediante	este	sistema	
el	operario	recibe	
instrucciones	de	
dónde	y	cuanta	
cantidad	de	artıćulos	
debe	recoger,	a	través	
de	auriculares.	El	

• Facilidad	y	rapidez	en	
la	manipulación	de	los	
artıćulos	ya	que	tiene	
las	manos	libres.		

• Eliminación	de	
errores.	
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operario	confirma	las	
instrucciones	
recibidas	con	un	
micrófono.		

	

• Disminución	de	
tiempos	de	
preparación		

	

Códigos	de	barras		 • El	sistema	de	código	
de	barras	permite	la	
codificación	y	
ubicación	de	la	
mercancıá.	

• Los	lectores	de	
códigos	de	
identificación	de	
artıćulos	suelen	ir	
acompañados	de	
terminales	móviles.		

	

• Se	asegura	la	
coincidencia	entre	el	
pedido	solicitado	por	
el	cliente	y	el	envıó	
del	mismo.		

• Información	directa	
de	la	evolución	diaria.		

	

Básculas/	carro	con	

lector	de	código	de	

barras	y	balanza		

• Una	vez	finalizada	la	
recogida	de	los	
artıćulos	de	un	
pedido,	estos	se	pesan	
en	una	báscula,	y	el	
sistema	compara	el	
peso	real	del	pedido	
con	el	que	
teóricamente	deberıá	
tener.		

	

• Detecta	errores	de	
conteo	y	errores	de	
elección.		

	

	

	
UNIDAD	27.	Sistema	de	producto	a	operario	

	

En	 este	 sistema	 es	 la	 mercancía	 la	 que	 viaja	 hacia	 el	 trabajador	 mediante	 un	
proceso	mecánico,	 en	vez	de	 ser	el	operario	quien	 se	desplaza	al	 lugar	donde	 se	
ubica	la	mercancía.	
	
Ventajas	de	este	sistema	

	
Este	 sistema	 proporciona,	 en	 relación	 al	 anterior	 (operario	 a	 producto),	 mayor	
rapidez	y	por	tanto,	aumento	de	la	productividad,	ya	que	se	evita	una	gran	parte	de	
desplazamientos	de	los	operarios	en	el	almacén.	
	
Las	mercancías	se	sitúan	automáticamente	en	un	punto	denominado	estación	de	
picking,	 desde	 donde	 el	 operario	 recoge	 la	mercancía	 según	 la	 información	 que	
dispone.	
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 27.1.	 	 LA	 TECNOLOGÍA	 EN	 LA	 PREPARACIÓN	 DE	
PEDIDOS	PRODUCTO-OPERARIO	

	

La	 tecnología	 aplicada	 al	 sistema	 operario-	 producto	 evita	 que	 el	 operario	 se	
desplace	por	 el	 almacén	para	 acceder	 a	 los	 artículos	 solicitados	 en	 el	 pedido,	 ya	
que	es	un	sistema	automático	el	que	extrae	el	producto	de	su	ubicación	y	lo	pone	a	
disposición	del	operario.	A	partir	de	ese	momento,	es	el	operario	quien	selecciona	
las	cantidades	requeridas	en	la	orden	de	picking.	
	
De	entre	todos	los	sistemas	de	almacenamiento	se	distinguen	los	siguientes:	
	

A.	Carrusel	horizontal	

 
Sistema	automatizado	de	almacenaje	horizontal,	indicado	cuando	es	necesaria	una	
alta	productividad	en	operaciones	de	picking.	Se	trata	de	una	estructura	ovalada	de	
guías	 de	 la	 que	 se	 suspenden	 los	 módulos	 con	 los	 artículos.	 Cuando	 el	 sistema	
recibe	una	orden	de	pedido,	el	bloque	de	módulos	suspendidos	se	mueve	hasta	la	
posición	donde	está	el	operario	y	deja	libre	acceso	a	esa	mercancía.	
	
Ventajas	

	

 Aplica	el	principio	“producto	a	hombre”.		
 Reducción	de	tiempos:	el	operario	no	precisa	moverse	de	su	zona.		
 Máxima	productividad,	pues	los	artículos	llegan	al	operario.		
 Control	permanente	del	inventario	mediante	el	software	de	gestión	de	
 stock.		
 Disminución	de	errores	en	más	del	90%.	

	
B.	Carruseles	verticales	o	paternóster	
		
Sistema	automatizado	de	almacenaje	vertical	que	permite	optimizar	el	
trabajo	 y	 aprovechar	 al	 máximo	 el	 espacio	 disponible.	 Está	 formado	 por	 una	
estructura	en	la	que	la	entrada	y	 la	salida	de	las	mercancías	están	automatizadas	
gracias	a	un	mecanismo	extractor.	
	
El	 operario	 selecciona	 en	 una	 pantalla	 el	 producto	 y	 automáticamente	 el	
mecanismo	 se	 desplaza	 en	 vertical	 hasta	 el	 nivel	 en	 el	 que	 está	 el	 producto,	 lo	
extrae	y	lo	deposita	en	la	estación	de	picking.	
	

Ventajas	

	

 Gestión	informatizada	del	almacén;		
 Ahorro	de	espacio:	se	aprovecha	la	altura	total	del	local;		
 Reducción	de	tiempos:	el	operario	no	precisa	moverse	de	su	zona;		
 Seguridad	de	la	mercancía.	
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C.	Transelevador	para	cajas		
	

Es	un	sistema	de	almacenaje	automático	para	cajas	o	bandejas,	que	integra	en	un	
bloque	las	estanterías,	la	maquinaria	y	el	software	de	gestión	del	almacén.		
	
Está	 formado	 por	 un	 pasillo	 central	 por	 el	 que	 circula	 un	 transelevador	 y	 dos	
estanterías	situadas	a	ambos	lados	del	pasillo	que	son	las	que	almacenan	las	cajas	
o	bandejas.	
	
En	uno	de	 los	 extremos	 se	 encuentra	 la	 zona	de	 automatización	y	manipulación,	
formada	por	cintas	o	rodillos	donde	el	transelevador	deposita	la	carga	extraída	y	la	
acercan	 al	 operario.	Toda	la	operación	se	controla	por	un	software	de	gestión	
que	 registra	 la	 ubicación	 de	 los	 artículos	 en	 el	 almacén	 y	 que	 actualiza	
constantemente	 su	 inventario.	 Este	 sistema	 es	 recomendable	 para	 pedidos	 de	
artículos	con	poco	volumen,	con	muchas	referencias	y	una	elevada	rotación.	
	
Ventajas	

	
 Automatización	de	las	operaciones	de	entrada	y	salida	de	los	productos	
 Inventario	permanente	
 Minimización	de	los	errores	derivados	de	la	gestión	manual	del	almacén	
 Elevado	rendimiento	del	espacio	disponible	
 Máxima	comodidad	y	facilidad	de	acceso	a	las	cajas	almacenadas	

5.	
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CAPÍTULO	IX.		
 
Última preparación de pedidos 
 
	
	

UNIDAD	28.	Unidades	de	manipulación	
	

Unidad	 de	manipulación	 es	 el	 conjunto	 de	 mercancías	 que	 se	 agrupan	 con	 el	
objetivo	de	facilitar	su	manejo,	transporte	o	almacenamiento	dentro	del	almacén.	
	
La	 unidad	de	manipulación	 es	muy	 relevante	 en	 la	 gestión	 de	 almacenes	 ya	 que	
condiciona	 los	 flujos	 de	 entrada	 y	 las	 manipulaciones	 que	 se	 deben	 efectuar,	
además	 de	 incidir	 en	 el	 diseño	 de	 los	 almacenes	 y	 en	 los	 costes	 asociados	 a	 la	
manipulación	 de	 mercancías.	 Una	 estandarización	 u	 homogeneización	 de	 las	
unidades	de	manipulación,	minimiza	considerablemente	el	tiempo	de	picking.	
	
Se	pueden	distinguir	los	siguientes	tipos	de	unidades	de	manipulación:	
	

	
TIPOS	DE	UNIDADES	DE	MANIPULACIÓN	

Unidad	de	consumo	

	

La	unidad	de	compra	por	el	consumidor	
final	del	producto.	

Unidad	de	distribución	

	

Unidades	 de	 consumo	 agrupadas	 para	
reducir	el	número	de	manipulaciones.	

Unidad	de	expedición	

	

Agrupación	 de	 unidades	 de	 transporte	
para	facilitar	la	carga	y	el	transporte.	

Unidad	de	almacenaje	

	

Unidad	 normalizada	 de	
almacenamiento	 que	 garantiza	 el	
aprovechamiento	de	las	instalaciones.	

	

Las	unidades	de	manipulación	más	frecuentes	son:		
	

 Pallet.	 Es	 la	 unidad	 de	 manipulación	 más	 empleada.	 Las	 medidas	
estándar	del	europallet	son	de	800mm	x	1200mm.		

 Contenedores.	Constituyen	la	unidad	de	manipulación	más	importante	
en	el	transporte	marítimo	y	ferroviario.	La	normalización	de	las	medidas	
es	muy	 importante	para	 las	 tareas	de	estiba	y	desestiba	en	 los	barcos	y	
trenes.		

 Cajas.	 Son	 contenedores	 pequeños	 que	 se	 usan	 para	 agilizar	 la	
preparación	de	pedidos.	
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UNIDAD	29.	Agrupación	y	preparación	de	
bultos	

	
Una	vez	que	se	han	extraído	del	almacén	las	mercancías	solicitadas,	por	cualquiera	
de	los	sistemas	que	se	han	estudiado	en	esta	unidad,	estas	se	agrupan	y	preparan	
para	 su	 posterior	 envío	 al	 cliente.	 Esta	 agrupación	 –los	 bultos-	 tiene	 que	 ser	
verificada,	empaquetada,	pesada,	etiquetada	y	preparada	para	asignarla	a	su	ruta	
correspondiente.	
	
Para	 garantizar	 que	 el	 pedido	 llegue	 al	 cliente	 en	 perfectas	 condiciones,	 la	
preparación	del	envío	debe	tener	en	cuenta	el	diseño	en	la	preparación	de	bultos.	
Las	operaciones	que	se	realizan	en	el	proceso	de	preparación	de	bultos	son:	
	

 29.1.		EMPAQUETADO	
	

Mediante	este	proceso,	el	producto	se	guarda,	protege	y	preserva	de	 los	posibles	
deterioros	 que	 se	 produzcan	 en	 el	 proceso	 de	 distribución,	 almacenamiento	 y	
manipulación.	 Para	 ello	 se	 emplean	 diferentes	 tipos	 de	 envoltorios,	 además	 de	
identificar	e	informar	del	uso	del	producto.	
	
Algunos	de	los	materiales	más	utilizados	son:	cartón,	papel,	plástico	y	aluminio.	En	
cuanto	 a	 los	 tipos	 existe	 una	 gran	 variedad:	 cajas	 de	 cartón,	 paquetes,	 botellas,	
latas	y	bolsas,	entre	otros.	
	

 29.2.		EMBALADO	
	

Permite	acondicionar	lotes	de	productos	empacados	en	unidades	de	carga	para	su	
transporte.	 El	 embalaje	 es	 el	 conjunto	 de	 productos	 acondicionados	
temporalmente	en	un	recipiente	apto	para	su	manipulación,	 transporte	y	posible	
almacenaje.	
	
Por	 tanto,	 el	 embalaje	 estará	 en	 función	 del	 tipo	 de	manipulación,	 transporte	 y	
almacenaje	que	vaya	a	sufrir	el	producto.	No	se	puede	emplear	el	mismo	embalaje	
para	un	producto	que	va	a	ser	almacenado	al	aire	libre	que	para	uno	que	lo	va	a	ser	
a	 cubierto.	 Además	 de	 proteger	 el	 producto,	 el	 embalaje	 debe	 facilitar	 la	
manipulación	 y	 aportar	 información	 sobre	 el	 producto:	 condiciones	 sobre	 su	
manejo	o	propiedades.	
	
Hay	que	distinguir	entre	los	siguientes	conceptos:	
	

 Envase:	 Es	 un	 recipiente	 donde	 se	 preserva	 la	 mercancía	 y	 está	 en	
contacto	con	el	producto.	

 Embalaje	 secundario:	 El	 envase	 se	 protege	 con	 cajas	 de	 distintos	
materiales	como	el	cartón.	

 Embalaje	 terciario:	 Agrupa	 los	 embalajes	 secundarios	 y	 los	 protege	
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con	 materiales	 muy	 resistentes	 como	 el	 cartón	 ondulado	 y	 prepara	 la	
carga	de	la	forma	más	adecuada	para	su	transporte	y	manipulación.	

 Unidad	 de	 carga:	 Finalmente,	 la	 mercancía	 se	 ubica	 en	 diferentes	
unidades	de	carga	como	pallets,	contenedores,	para	evitar	que	mercancía	
sufra	deterioros	durante	el	transporte	hasta	su	destino	final.	

	

 29.3.		ETIQUETADO	
	

La	 misión	 del	 etiquetado	 es	 informar	 al	 consumidor	 de	 las	 características	 y	
propiedades	de	los	productos.	Las	etiquetas	deben	formar	parte	del	empaquetado	
y	generalmente	están	reguladas	por	las	autoridades,	por	lo	que	deben	ajustarse	a	
la	normativa	vigente.	En	el	proceso	logístico,	las	etiquetas	resultan	imprescindibles	
para	 identificar	 los	 bultos,	 el	 origen	 y	 el	 destino,	 la	 urgencia	 del	 envío,	 etc.	 El	
diseño	de	las	etiquetas	varía	desde	un	simple	documento	escrito	o	impreso,	hasta	
complejas	etiquetas	electrónicas.	
	

 29.4.		RETRACTILADO	
	

En	 la	zona	de	acondicionamiento,	 la	unidad	de	carga	se	envuelve	 fuertemente	en	
cubiertas	o	películas	de	plástico,	asegurando	la	estabilidad	de	la	mercancía	durante	
su	 transporte	 y	 protegiendo	 los	 artículos	 de	 roturas	 y	 de	 las	 inclemencias	 del	
tiempo,	como	la	lluvia	y	el	calor.	
	

 29.5.		FLEJADO	
	

El	 flejado	consiste	en	poner	cinchas	o	cintas	de	diversos	materiales	 resistentes	a	
cortes	y	roturas,	como	la	goma	o	el	nylon,	y	que	a	la	vez	posean	un	cierto	grado	de	
elasticidad.	Este	sistema	es	menos	costoso	que	el	retractilado	pero	no	garantiza	el	
mismo	nivel	de	seguridad	para	el	producto.	
	

Sin	 embargo,	 el	 flejado	 y	 el	 retractilado	 no	 son	 suficientes	 por	 sí	 solos	 y	 es	
necesario	 tomar	 precauciones	 a	 la	 hora	 de	 colocar	 los	 bultos,	 para	 garantizar	 la	
estabilidad	del	artículo	que	se	encuentra	en	el	interior	así	como	el	de	la	unidad	de	
carga.	
	
	

UNIDAD	30.	Expedición	de	pedidos	
	

Normalmente	 la	 expedición	 de	 pedidos	 suele	 constituir	 un	 departamento	 o	 área	
dentro	de	 la	 organización	 y	 corresponde	 al	 último	proceso	que	 se	 efectúa	 en	un	
almacén	y	es	la	continuación	de	la	preparación	de	pedidos.	
	
La	 función	 del	 departamento	 de	 expedición	 consiste	 en	 cargar	 la	 mercancía	
atendiendo	 a	 la	 solicitud	del	 cliente	 y	 certificarla	 cualitativa	 y	 cuantitativamente	
antes	de	su	envío.	El	medio	de	transporte	en	el	que	se	expide	el	pedido	será,	en	su	
caso,	el	establecido	contractualmente	con	el	cliente.	
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La	 importancia	de	este	paso	en	 la	cadena	 logística	está	directamente	relacionada	
con	 la	 satisfacción	 del	 cliente,	 ya	 que	 un	 error	 en	 la	 entrega	 puede	 generar	
problemas	en	sus	organizaciones,	tales	como	la	rotura	de	sus	stocks	e	incremento	
de	costes.	
	
En	el	proceso	de	expedición	intervienen:	
	

 El	jefe	de	expedición,	que	se	responsabiliza	de	asegurar	los	plazos	de	
entrega	y	dar	conformidad	a	la	mercancía.	

 El	 responsable	 comercial	 que	 previamente	 ha	 indicado	 las	
características	de	la	entrega	requeridas	por	el	cliente.	

 El	 transportista,	que	 es	 el	 responsable	 de	 la	mercancía	 desde	 que	 la	
recoge	del	almacén	hasta	que	realiza	la	entrega	en	el	destino	indicado.	

	

La	 documentación	 de	 expedición	 asegura	 que	 la	 mercancía	 entregada	 al	
transportista	es	conforme	al	pedido	y	está	formada	entre	otros,	por	los	siguientes	
documentos:	
	
1.	 El	 albarán	de	 entrega.	 Es	 un	 documento	 que	 demuestra	 que	 una	mercancía	
determinada	se	pone	en	manos	de	su	destinatario.	
	
El	albarán	de	entrega	debe	contener	la	siguiente	información:		
	

 Razón	social,	dirección	y	CIF	del	vendedor.		
 Datos	de	entrega	de	la	mercancía,	tales	como	dirección,	nombre	
 del	destinatario,	teléfono	de	contacto,	etc		
 Fecha	de	entrega.		
 Descripción	del	producto	suministrado.		
 Cantidad	del	producto	suministrado.	

	
2.	 El	 documento	 de	 transporte.	 Es	 emitido	 por	 el	 transportista	 y	 refleja	 las	
condiciones	 de	 transporte,	 el	 número	 de	 bultos,	 el	 origen	 de	 la	 mercancía	 y	 su	
destinatario.	Debe	ser	 firmado	por	el	operario	encargado	de	recibir	 la	mercancía	
en	destino,	anotando	los	siguientes	conceptos:	
	

 Fecha	de	recepción.		
 Sello	de	la	empresa.		
 Nombre	y	firma	del	operario	de	recepción.		
 Sello	de	conformidad.	

	
3.	La	factura.	Es	un	documento	comercial	que	se	extiende	al	efectuar	 la	compra-
venta	de	mercancías.	En	 función	de	 la	normativa	 interna	de	 las	empresas,	puede	
ser	enviada	junto	con	la	mercancía.	
	

4.	 Las	 etiquetas	 de	 expedición.	 Se	 utilizan	 para	 identificar	 la	 mercancía	 y	
garantizar	 la	 trazabilidad	 ascendente:	 control	 del	 origen	 de	 la	 mercancía	 y	 los	
procesos	recorridos	antes	de	llegar	al	destino	final. 
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CAPÍTULO	X.		
 
Operaciones de carga y descarga de camión 
 
	
Mediante	la	descarga	de	camiones	la	mercancía	se	traslada	desde	el	vehículo	hasta	
el	lugar	indicado	por	el	destinatario,	que	suele	ser	en	un	muelle	de	descarga	para	
evitar	desplazamientos	innecesarios.	
	
En	ese	punto	de	descarga,	el	responsable	de	recepcionar	la	mercancía	procede	a	su	
identificación,	 en	 presencia	 del	 transportista,	 que	 mantiene	 su	 responsabilidad	
sobre	la	carga	hasta	la	conformidad	de	quien	la	recepciona.	
	
El	 proceso	 de	 carga	 y	 descarga	 de	 camiones	 resulta	 en	 muchas	 ocasiones	
improductivo	 debido	 a	 los	 largos	 tiempos	 de	 espera	 para	 realizar	 estas	
operaciones.	 La	 causa	 más	 importante	 de	 la	 ineficiencia	 en	 este	 proceso	 de	 la	
cadena	 logística	 es	 la	 falta	 de	 comunicación	 entre	 el	 proveedor,	 transportista	 y	
cliente.	
	
Otros	 factores	 que	 dificultan	 que	 el	 proceso	 de	 carga	 y	 descarga	 se	 efectúe	 de	
forma	rápida	y	organizada	son:	
	

• Incumplimiento	de	 los	 horarios	 de	 llegada	por	 parte	 del	 transportista	
establecidos	para	carga	y	descarga.		

• La	mercancía	no	está	preparada	para	la	carga.		
• La	documentación	no	se	ajusta	a	las	especificaciones	requeridas.		
• Elementos	físicos	inadecuados	para	la	realización	del	proceso.	

	
El	 procedimiento	 de	 carga	 y	 descarga	 de	 camiones	 variará	 en	 función	 de	 la	
mercancía	(peligrosidad,	facilidad	de	manipulación,	etc.)	
	
A	continuación	se	detallan	las	operaciones	de	carga	más	habituales.	
	
	

CARGA	DE	MERCANCÍA	

Comprobación	de	la	documentación	de	la	carga.	

Comprobación	 de	 que	 el	 camión	 debe	 se	 encuentra	 vacío	 y	 en	 perfectas	

condiciones	higiénico	sanitarias.	

Comprobación	de	los	medios	de	carga	requeridos	para	el	proceso.	

Ubicación	del	camión	en	la	zona	señalizada	y	delimitada.	

Recepción	de	 la	autorización	del	 responsable	para	proceder	a	 la	 carga	del	

vehículo.	

Aseguramiento	de	la	presencia	del	transportista	en	el	proceso	de	carga	con	

objeto	 de	 verificar	 que	 la	 mercancía	 está	 en	 perfectas	 condiciones,	 la	

cantidad	 esté	 acorde	 con	 sus	 instrucciones	 y	 la	 mercancía	 cargada	 sea	
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estable	durante	el	transporte.	

Fijación	 por	 el	 conductor	 de	 la	 mercancía	 mediante	 barras	 o	 cintas	 para	

asegurar	la	estabilidad	mercancía	durante	el	trayecto.	

Anotación	por	el	conductor	de	cualquier	incidencia	en	el	proceso.	

Entrega	de	la	documentación	para	iniciar	la	marcha.	

7	

.√		
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CAPÍTULO	XI.		
 
Recepción y tratamiento de pedidos 
 
	

La	recepción	de	mercancías	es	un	proceso	fundamental	para	el	resto	de	actividades	
del	almacén.	Es	importante	recibir	los	productos	correctamente	para	manipularlos	
de	forma	adecuada	en	los	procesos	de	almacenamiento,	preparación	de	pedidos	o	
envío.	
	
Es	 un	 proceso	 clave	 en	 la	 cadena	 de	 suministros	 porque	 influye	 directamente	
sobre	la	fiabilidad	del	stock	y	el	proceso	de	producción,	y	puede	crear	numerosos	
conflictos	con	los	proveedores.	
	
Las	etapas	del	proceso	de	recepción	de	mercancía	son:	
	

 Verificar	 que	 la	 mercancía	 recibida	 corresponde	 con	 el	 pedido	
efectuado	 por	 el	 departamento	 de	 compras.	 El	 operario	 debe	 cotejar	 lo	
indicado	en	el	albarán	de	entrega	del	 transportista	con	 la	orden	emitida	
por	el	departamento	de	compras.		

 Autorización	de	la	descarga	según	los	procedimientos	establecidos	por	
la	empresa.	

 Contar	 los	bultos	descargados	y	 comprobar	que	 la	mercancía	 recibida	
concuerda	con	la	cantidad,	el	tamaño	y	el	tipo	solicitado.		

 Los	datos	de	la	mercancía	no	concordante	o	deteriorada	se	reflejan	en	el	
albarán	del	transportista,	anotando	las	causas	de	la	disconformidad,	para	
su	posterior	reclamación.	

 Si	 existiera	 mercancía	 dañada,	 esta	 podría	 descargarse	 para	 su	
posterior	 devolución,	 en	 este	 caso	 se	 deberá	 separarla	 en	 una	 zona	 de	
cuarentena	 para	 que	 no	 se	 mezcle	 con	 la	 mercancía	 en	 buen	 estado,	 o	
rechazarla.	En	cualquier	caso,	se	comunicará	al	departamento	de	compras	
la	incidencia	para	que	realice	la	reclamación	pertinente.	

 Si	la	mercancía	es	correcta	se	acepta,	y	el	albarán	se	firma	y	sella	con	el	
“conforme”.	El	pedido	y	el	albarán	de	la	mercancía	recibida	se	entregan	al	
departamento	correspondiente	para	que	se	proceda	a	su	contabilización	y	
pago.		

 Se	introducen	los	datos	de	la	mercancía	en	el	sistema	informático.	
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MÓDULO	III	
 

 
SEGURIDAD EN 
EL ALMACÉN 



 

Curso de Operario de Almacén. Operaciones y Prevención de Riesgos 
Laborales 

55	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Objetivos.	El	módulo	III	tiene	como	objetivo	que	los	

alumnos	sean	capaces	de:	

	

• Identificar	las	condiciones	de	seguridad	de	un	

almacén.	

• Identificar	los	riesgos	habituales	en	un	almacén.	

• Describir	los	peligros	más	frecuentes	de	los	

trabajadores	en	un	almacén.	

• Explicar	el	sistema	de	prevención	de	riesgos	

laborales	y	argumentar	su	

• necesidad.	

• Diferenciar	los	niveles	de	prevención.	

Reconocer	los	derechos	y	obligaciones	de	los	

trabajadores	y	los	

• empresarios	en	materia	de	seguridad	laboral.	

• Diferenciar	los	servicios	de	prevención	

establecidos	por	la	OMS.	

• Distinguir	las	medidas	de	protección,	tanto	

colectivas	como	individuales.	

• Explicar	los	requisitos	que	deben	cumplir	los	

EPI	́s.	

• Justificar	la	importancia	de	las	medidas	de	

protección	laboral.	
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CAPÍTULO	XII.		
 
Conceptos y técnicas generales de seguridad en el 
almacén 
 
Antes	 de	 entrar	 en	 materia,	 es	 conveniente	 precisar	 algunos	 conceptos	 sin	 los	
cuales	no	se	alcanzarían	los	objetivos	de	aprendizaje.		
	

	
Algo	seguro	es	algo	cierto,	 firme	e	 indubitable.	La	seguridad,	por	 lo	 tanto,	es	una	
certeza.		
	
Las	condiciones	de	trabajo	deben	eliminar	cualquier	daño	importante	que	puedan	
sufrir	 los	 trabajadores,	 y	 que	 ocasione	 incluso	 una	 incapacidad	 temporal	 en	 el	
trabajo	 de	 estos.	

	
Objetivo	de	la	seguridad	en	el	almacén	

	
El	objetivo	es	garantizar	la	integridad	de	los	trabajadores,	por	lo	que	los	almacenes	
deben	 reunir	 una	 serie	 de	 caracterıśticas	 que	 aseguren	 el	 cumplimiento	 de	 los	
distintos	 reglamentos	 de	 seguridad	 dependiendo	 del	 tipo	 de	 almacén,	 tipo	 de	
producto	almacenado,	etc.		
	
Los	medios	materiales	preventivos	necesarios	para	determinar	la	seguridad	en	el	
trabajo	 dependen	 del	 tipo	 de	 actividad	 de	 la	 empresa,	 de	 las	 condiciones	 del	
trabajo,	de	la	localización	y	el	tamaño	de	la	empresa,	etc.		
	
Premisas	básicas	que	han	de	cumplir	los	almacenes	

	

Algunas	 premisas	 básicas	 que	 deben	 reunir	 los	 almacenes	 para	 garantizar	 la	
seguridad	son:		
	

 Buena	ventilación	e	iluminación.	
 Señalización	y	fácil	acceso	a	los	extintores.	
 Salidas	de	emergencia	señalizadas	y	libres	de	obstáculos.	
 Los	 pasillos	 deberán	 tener	 el	 ancho	 suficiente	 para	 facilitar	 el	
transporte	y	

 manejo	de	las	mercancıás.	
 Reducción	del	cruce	de	pasillos	para	evitar	choques.	
 Disponibilidad	de	vıás	exclusivas	para	el	desplazamiento	de	personas.		

	

El término seguridad proviene del latín securĭtas y se refiere a la cualidad de 
seguro, es decir: aquello que está exento de peligro, daño o riesgo.  
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Sin	embargo,	esto	por	sí	solo	no	garantiza	la	seguridad,	ya	que	en	los	almacenes	
trabajan	 personas	 que	 deben	 estar	 formadas	 especıf́icamente	 para	 asegurar	 su	
seguridad	y	no	comprometer	la	de	los	compañeros.		
	
Responsabilidad	del	empresario	y	del	trabajador	

	

El	empresario	debe	poner	todos	los	medios	para	que	los	trabajadores	realicen	sus	
tareas	 de	 forma	 segura,	 y	 controlar	 que	 las	 normas	de	 seguridad	 se	 cumplen	 en	
todo	momento.		
	
Asimismo,	los	trabajadores	deben	realizar	sus	tareas	aplicando	siempre	las	normas	
de	seguridad,	como	por	ejemplo:		
	

 Mantener	los	pasillos	despejados	y	libres	de	obstáculos.	
 Respetar	las	normas	de	circulación	en	el	almacén.	
 Manipular	las	cargas	correctamente.	
 Usar	medios	de	protección,	guantes,	calzado	especıf́ico.	
 Almacenar	los	materiales	correctamente.		

	
Factores	de	riesgo	más	habituales	

	
Los	riesgos	más	habituales	que	se	producen	en	 los	almacenes	están	relacionados	
con:		
	

ü Las	caracterıśticas	de	los	productos	almacenados,	(tamaño,	tipo...).	
ü La	manera	de	manipularlos	(manual	o	automatizada).	
ü Las	caracterıśticas	del	almacén	(interior	o	exterior,	tipo	de	estanterıás...)		

	
El	 orden,	 la	 limpieza,	 el	 almacenamiento	 y	 la	 correcta	 manipulación	 de	 los	
productos	son	factores	importantes	para	impedir	accidentes	en	los	almacenes.		
	
En	 el	 caso	 de	 almacenar	 sustancias	 peligrosas,	 estos	 factores	 adquieren	 una	
relevancia	mayor,	ya	que	cualquier	accidente	implicarıá	consecuencias	perniciosas	
no	sólo	para	la	salud	del	trabajador,	sino	también	para	la	población.		
	
Por	ejemplo,	no	es	lo	mismo	que	se	derrame	una	sustancia	como	la	leche	que	una	
sustancia	 tóxica	 o	 corrosiva.	 El	 protocolo	 de	 actuación	 en	 ambos	 casos	 será	
completamente	distinto,	ası	́como	el	equipamiento	de	protección	individual	(EPI).		
	
Los	 trabajadores	 que	 desarrollan	 su	 actividad	 laboral	 en	 los	 almacenes	 deben	
prestar	 la	 máxima	 atención	 al	 cumplimiento	 de	 las	 medidas	 de	 prevención	
establecidas.	Un	despiste	en	el	trabajo	puede	ocasionar	accidentes	graves	como	la	
caıd́a	de	una	estanterıá	o	atropellos	por	los	vehıćulos	de	carga.		
	
La	prevención	y	la	formación	son	dos	elementos	básicos	para	evitar	y/o	minimizar	
el	riesgo	de	accidentes	laborales.		
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CAPÍTULO	XIII.		
 
Seguridad preventiva en el almacén 
 

	
UNIDAD	31.	Definición	y	principios	

	
	

	
La	 prevención	 de	 riesgos	 laborales	 se	 fundamenta	 en	 el	 ejercicio	 constante	 de	
identificar,	evaluar	y	controlar	los	riesgos	profesionales,	para	lo	que	las	empresas	
se	estructuran	y	organizan	entorno	a	funciones,	tareas	y	actividades	especificadas	
y	se	dotan	de	procedimientos	que	viabilicen	la	participación	de	los	trabajadores.		
	
Se	puede	afirmar	con	seguridad	que,	 los	riesgos	que	no	han	sido	detectados	y	
por	 lo	 tanto	 no	 controlados,	 generan	 un	 coste	 más	 elevado	 al	 de	 su	

prevención.	De	manera	que	las	medidas	de	prevención	se	deben	considerar	como	
una	inversión	y	no	como	un	gasto.		
	
En	definitiva,	la	finalidad	de	la	seguridad	preventiva	es	establecer	unas	normas	
que	 eviten	 accidentes	 y	 enfermedades	 de	 los	 trabajadores	 ocasionados	 por	
diversos	agentes.		
	
Por	otro	lado,	la	medicina	preventiva	establece	los	medios	adecuados	y	necesarios	
que	 deben	 utilizarse	 en	 el	 trabajo,	 tanto	 en	 el	 ambiente	 de	 trabajo	 como	 en	 las	
tareas	que	desempeñan	los	trabajadores	para	evitar	perjuicios	en	la	salud	de	estos.		

La	prevención	es	el	conjunto	de	medidas	que	se	deben	tener	en		cuenta	en	
todas	las	etapas	operativas	de	un	trabajo,	con	el	objeto	de	evitar	o	disminuir	 los	
riesgos	derivados	de	él.		
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La	Organización	Mundial	de	la	salud	OMS,	distingue	tres	niveles	de	prevención	de	
riesgos	laborales:		
	

1. Prevención	 primaria,	 está	 orientada	 a	 eliminar	 los	 riesgos	 o	 los	 daños	
mediante	un	control	eficaz	de	los	riesgos	en	origen	cuando	no	es	posible	su	
eliminación.	

2. Prevención	 secundaria,	 se	 da	 cuando	 se	 ha	 manifestado	 un	 proceso	 de	
alteración	de	la	salud	aunque	esta	no	se	haya	presentado	de	manera	clara.	
Las	medidas	 de	 prevención	 pasan	 por	 vigilar	 la	 salud	 y	 llevar	 a	 cabo	 un	
tratamiento	eficaz.		

3. Prevención	 terciaria,	 se	 aplicará	 cuando	 se	 produzca	 una	 alteración	
patológica	 de	 la	 salud	 o	 durante	 la	 convalecencia	 de	 la	 enfermedad.	 Se	
deben	 investigar	 las	 causas	 que	 han	 producido	 el	 daño	 para	 evitar	 que	
vuelva	a	repetirse.		

	
La	formación	es	esencial	para	garantizar	la	seguridad	en	la	empresa,	pero	se	debe	
tener	 en	 cuenta	que	 formación	no	es	prevención.	 Algunas	 empresas	 creen	que	
una	vez	formados	los	trabajadores	y	conscientes	estos	de	los	riesgos	a	los	que	está	
expuesto,	 si	 no	 toman	 las	 precauciones	 necesarias	 la	 responsabilidad	 es	 del	
trabajador.		

	
Lo	cierto	es	que	el	empresario	es	el	responsable	de	eliminar	los	riesgos	o	intentar	
reducirlos.	
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UNIDAD	32.	Los	derechos	de	los	trabajadores	
relativos	a	la	prevención	
	
La	Ley	31/95	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	en	su	artıćulo	14	establece	que	
“los	trabajadores	tienen	derecho	a	una	protección	eficaz	en	materia	de	seguridad	y	
salud	en	el	trabajo”.		
	
Derechos	relacionados	con	la	seguridad	y	la	salud	en	el	trabajo	

	

	
	
Para	 la	 consecución	 del	 derecho	 de	 protección	 se	 establecen	 distintas	
obligaciones	como:		
	

Ø Evaluación	de	riesgos.	
Ø La	obligatoriedad	de	uso	y	puesta	a	disposición	de	equipos	de	trabajo.		
Ø Adopción	de	medidas	de	emergencia.		

	
Además,	el	trabajador	tiene	derecho	a	recibir	la	información	relacionada	con:		
	

• Los	riesgos	para	la	seguridad	y	la	salud	de	los	trabajadores.	
• Las	medidas	y	acciones	de	protección	y	prevención.	
• Las	disposiciones	adoptadas	de	conformidad	con	el	art.	20	de	la	LPRL		

(medidas	de	emergencia)		
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Asimismo	el	empresario	debe	consultar	a	los	trabajadores,	y	permitirles	ejercer	su	
derecho	a	participar	en	todas	las	cuestiones	que	afecten	a	la	salud.		
	
	

UNIDAD	33.	Los	delegados	de	prevención	
	
Los	delegados	de	prevención	 representan	a	 los	 trabajadores	 y	 se	 les	 	 confiere	 la	
labor	de	vigilar	el	cumplimiento	del	artıćulo	14	de	la	LPRL.	Estos	tienen	funciones	
especıf́icas	en	materia	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo,	permitiéndoles	influir	de	
manera	significativa	y	participativa	en	la	mejora	de	las	condiciones	de	trabajo.		
	

NÚMERO	DE	TRABAJADORES	 NÚMERO	DE	DELEGADOS	DE	

PREVENCIÓN	

6-30	 1	
31-49	 1	
50-100	 2	
101-500	 3	
501-1000	 4	
1001-2000	 5	

	
	
Competencias	y	sus	facultades	

	

	

	
	
	
	
	
	

CO
MP

ET
EN
CI
AS

Colaborar	con	la	dirección	de	la	
empresa	en	la	mejora	de	la	
acción	preventiva.	
Promover	y	fomentar	la	
cooperación	de	los	trabajadores.	
Ser	consultados	por	el	
empresario,	con	carácter	previo	
a	la	ejecución	,	sobre	cualquier	
acción	que	pueda	incluir	en	la	
seguridad	y	salud	de	los	
trabajadores.	
Ejercer	una	labor	de	vigilancia	y	
control	de	la	normativa	sobre	
prevención	de	riesgos	laborales.	
Comunicar	al	empresario	los	
riesgos	y	las	deciciencias	en	
materia	de	seguridad	y	salud	en	
el	trabajo.	

FA
CU
LT
AD
ES

Acompañar	a	los	técnicos	de	
prevención	en	las	evaluaciones.	
Disponer	de	acceso	a	la	
información	y	documentación.	
Ser	informados	por	el	
empresario	sobre	los	daños	
producidos	en	la	salud	de	los	
trabajadores.	
Recibir	información	materia	
preventiva	del	empresario.	
Realizar	visitas	a	los	lugares	de	
trabajo	para	ejercer	labores	de	
vigilancia	y	control.	
Efectuar	propuestas	a	través	del	
empresario	o	comité	de	
seguridad	y	salud.	
Proponer	la	paralización	de	la	
actividad.	
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UNIDAD	34.	Plan	de	prevención	de	riesgos	
laborales	(art.16.1.	LPRL)	
	
	
	
Todos	 los	 niveles	 jerárquicos	 de	 la	 empresa	 y	 el	 conjunto	 de	 sus	 actividades	 se	
integran	 en	 la	 prevención	 de	 Riesgos	 Laborales	 a	 través	 del	 	 desarrollo	 e	
implementación	de	un	Plan	de	Prevención	que	incluirá:		
	

 La	estructura	organizativa;	
 Las	responsabilidades;	
 Las	funciones	y	las	tareas;	
 Los	procesos	y	sus	procedimientos;		
 Los	recursos	necesarios.		

	
Esquemáticamente,	 el	 funcionamiento	del	 sistema	de	gestión	documentado	en	el	
plan	de	prevención	se	puede	representar:		
	

 	
	

UNIDAD	35.	Planificación	de	la	acción	
preventiva	
	
El	empresario	está	obligado	a	planificar	la	actividad	preventiva,	con	el		objetivo	de	
adoptar	las	medidas	correctoras	que	sean	necesarias	para	la	eliminación,	el	control	
y	 la	 reducción	 de	 riesgos.	 La	 planificación	 se	 reflejará	 en	 un	 documento	 que	 el	
empresario	 tendrá	 que	 entregar	 a	 los	 Delegados	 de	 Prevención	 con	 la	 siguiente	
información:		
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Los	 accidentes	 de	 enfermedades	 sufridas	 por	 los	 trabajadores	 además	 de	
ocasionar	 un	 daño	 para	 su	 salud,	 influyen	 en	 el	 éxito	 de	 la	 empresa.	 La	
identificación	de	los	riesgos	que	no	se	han	podido	eliminar	en	el	lugar	de	trabajo	es	
el	punto	de	partida	iniciar	la	labor	de	prevención.		
	
Pero	la	prevención	es	una	tarea	de	todos.	Los	trabajadores	deben	ser	conscientes	
de	 los	 beneficios	 que	 supone	 la	 implementación	 de	 medidas	 preventivas	 y	 la	
empresa	debe	entender	que	éstas	son	necesarias	para	la	salud	de	los	trabajadores,	
para	evitar	sanciones,	trabajar	mejor	y	obtener	una	mayor	productividad.		
	
	

UNIDAD	36.	Organización	preventiva:	servicios	
de	prevención	
	
El	empresario	debe	organizar	los	recursos	que	se	precisen	para	el	desarrollo	de	las	
actividades	preventivas	teniendo	en	cuenta	alguna	de	las	siguientes	modalidades:		
	

 36.1.		SERVICIO	DE	PREVENCIÓN	PROPIO	(SPP)	
	
Son	los	recursos	humanos	y	materiales	de	la	empresa	necesarios		para	realizar	las	
actividades	de	prevención,	 con	el	objeto	de	garantizar	una	correcta	 implantación	
de	la	seguridad	y	la	salud	de	los	trabajadores.		
	
El	gerente	está	obligado	a	constituir	un	SPP	cuando	se	dé	alguno	de	los	siguientes	
supuestos:		
	

 Plantilla	supera	los	500	trabajadores.	
 Plantilla	entre	250	y	500	trabajadores	que	realiza	actividades	peligrosas.	
 Que	la	autoridad	laboral	ası	́lo	decida	aunque	la	empresa	no	se	encuentre	
en	los	supuestos	anteriormente	descritos.		
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 36.2.		SERVICIO	DE	PREVENCIÓN	AJENO	(SPA)	
	
La	prestación	la	realiza	una	entidad	especializada	que	acuerda	con	la	 	empresa	la	
realización	 de	 las	 actividades	 concernientes	 a	 la	 prevención,	 asesoramiento	 y	
apoyo	necesario	dependiendo	de	los	riesgos.		
	

 36.3.	 	 SERVICIO	 DE	 PREVENCIÓN	 PROPIO	
MANCOMUNADO	(SPM)	

	
Es	 un	 conjunto	 de	 medios	 humanos	 y	 materiales	 que	 desarrolla	 las	 actividades	
preventivas	 para	 un	 conjunto	 de	 empresas	 que	 pertenecen	 al	 mismo	 sector	
productivo,	grupo	empresarial	o	que	su	actividad	empresarial		
se	desarrolle	en	un	área	geográfica	limitada.		
	
	

UNIDAD	37.	Deberes	de	los	trabajadores	en	
relación	con	la	prevención	de	riesgos	
	
A	 cada	 trabajador	 le	 corresponde	 velar	 en	 el	 trabajo	 (en	 la	 medida	 de	 sus	
posibilidades	y	atendiendo	al	cumplimiento	de	las	medidas	preventivas	que	hayan	
sido	adoptadas	en	cada	caso),	por	su	seguridad	y	la	de	las	personas	que	puedan	ser	
afectadas	por	su	actividad.		
	
En	 función	 de	 su	 formación	 y	 siguiendo	 el	 procedimiento	 establecido	 por	 el	
empresario,	los	trabajadores	deben:		
	

 Utilizar,	 según	 las	 normas/indicaciones,	 las	 herramientas,	 máquinas,	
equipos	de	 transporte	 y	 todos	 los	medios	utilizados	para	desarrollar	 su	
actividad.	

 Utilizar,	 según	 las	 normas/indicaciones,	 los	 equipos	 de	 protección	
individual	(EPI	́s).		

 Utilizar,	 según	 las	 normas/indicaciones,	 los	 dispositivos	 de	 seguridad	
existentes	 en	 los	 lugares	 de	 trabajo	 y	 no	 ponerlos	 fuera	 de	
funcionamiento.	

 Si	el	trabajador	detecta	alguna	situación	de	peligro	que	suponga	un	riesgo	
para	 la	 seguridad,	 deberá	 alertar	 a	 sus	 compañeros,	 informar	 a	 su	
superior	directo	y	a	los	trabajadores	encargados	de	realizar	las	tareas	de	
prevención.		

 Favorecer	 el	 cumplimiento	de	 los	deberes	 indicados	por	 la	 legislación	 y	
las	autoridades	competentes	para	proteger	la	seguridad	y	la	salud	de	los	
trabajadores.	

 Cooperar	 con	 el	 empresario	 en	 garantizar	 unas	 condiciones	 laborales	
exentas	de	riesgos	para	la	seguridad	y	salud	de	los	trabajadores.		
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UNIDAD	38.	Obligaciones	del	empresario	en	
relación	con	la	prevención	de	riesgos	
	
La	Ley	16.744	sobre	Accidentes	del	Trabajo	y	Enfermedades	Profesionales,	en	su	
Artıćulo	 nº	 68	 establece	 que:	 “las	 empresas	 deberán	 proporcionar	 a	 sus	
trabajadores,	 los	 equipos	 e	 implementos	 de	 protección	 necesarios,	 no	 pudiendo	 en	
caso	alguno	cobrarles	su	valor”.		
	
El	empresario	tiene	la	obligación	de	adoptar	las	medidas	de	prevención	necesarias	
para	todos	los	trabajadores,	por	lo	que	se	le	exige	el	cumplimiento	de	una	serie	de	
obligaciones	 especıf́icas	 que	 constituyen	 el	 sistema	 de	 prevención	 de	 riesgos	
previsto	en	la	normativa	vigente.		
	
Además	 de	 cumplir	 las	 normas	 establecidas	 de	 prevención,	 está	 obligado	 a	 la	
mejora	constante	de	la	acción	preventiva,	cuya	finalidad	es	perfeccionar	los	niveles	
de	 protección	 establecidos.	 Esta	 obligación	 se	 denomina	 deber	 de	 seguridad	 o	
deber	de	prevención.		
	
La	prevención	de	riesgos	es	obligatoria	para	cualquier	empresa.	Si	esta	cuenta	
con	menos	de	6	 trabajadores	y	 la	actividad	que	realiza	no	es	peligrosa,	el	mismo	
empresario	puede	asumir	la	prevención	si	reúne	una	serie	de	requisitos:		
	

 Estar	capacitado	para	desarrollar	esta	labor	mediante	la	realización	de	un	
curso.	

 Que	 el	 empresario	 desarrolle	 frecuentemente	 su	 actividad	 laboral	 en	 el	
lugar	de	trabajo.		

	
Para	 el	 resto	 de	 supuestos,	 la	 empresa	 debe	 elegir	 alguna	 de	 las	 siguientes	
modalidades:	

 Destinar	un	mıńimo	de	un	trabajador	de	los	que	están	habitualmente	en	
el	 centro	 de	 trabajo,	 para	 ocuparse	 de	 la	 prevención,	 previo	 curso	 de	
capacitación.		

 Que	la	empresa	disponga	de	un	servicio	de	prevención.	
 Contratar	un	servicio	de	prevención	a	una	entidad	externa	especializada	
en	la	materia.		
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CAPÍTULO	XIV.		
 
Protección colectiva e individual 
 
Históricamente,	 las	actuaciones	en	materia	de	prevención	estaban	encaminadas	a	
evitar	los	accidentes	que	se	habían	producido,	pero	desde	la	publicación	de	la	Ley	
de	 Prevención	 de	 Riesgos	 Laborales,	 se	 planifica	 para	 evitar	 que	 ocurra	 el	
accidente.	
	
	

UNIDAD	39.	Las	medidas	de	protección	
colectivas	
	

Las	 medidas	 de	 protección	 colectiva	 son	 aquellas	 que	 protegen	 a	 un	 grupo	 de	
personas	expuestas	a	un		determinado	riesgo	de	forma	simultánea	y	no	se	aplican	
sobre	el	cuerpo.	
	

	

Si	después	de	adoptar	las	medidas	de	protección	colectiva,	todavía	existen	riesgos	
que	no	se	pueden	evitar	o	reducir,	se	dotará	a	 los	trabajadores	de	los	equipos	de	
protección	individual	(EPI)	necesarios	para	cada	caso.	
	

	

UNIDAD	40.	Equipos	de	protección	individual	
en	el	almacén	
	
El	Real	Decreto	773/1997,	define	los	equipos	de	protección	individual	EPI	́s,	como	
cualquier	equipo	destinado	a	ser	llevado	o	sujetado	por	el	trabajador	para	que	le	
proteja	de	uno	o	varios	riesgos,	que	puedan	amenazar	su	seguridad	o	su	salud	en	el	
trabajo,	así	como	cualquier	complemento	o	accesorio	destinado	a	tal	fin.	
	
Elementos	no	considerados	EPI’s	

	

Los	elementos	que	legalmente	no	son	considerados	EPI	́s.		
	

Las	 redes	 de	 seguridad	 se	 utilizan	 en	 la	 protección	 de	 superficies	 verticales,	
como	 espacios	 entre	 pilares	 o	 para	 la	 protección	 de	 grandes	 superficies	 de	
fachadas	 (redes	 perimetrales).	 Otros	 ejemplos	 de	 medidas	 de	 protección	
colectivas	 son:	 barandillas,	 escaleras,	 sistemas	 de	 extinción	 de	 incendios,	
sistemas	 de	 extracción.	 Frente	 a	 un	 riesgo,	 la	 primera	 medida	 que	 se	 debe	
adoptar	es	la	protección	colectiva.	
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 Ropa	de	trabajo	corriente	y	uniformes	que	sean	de	protección.		
 Equipos	de	socorro	y	salvamento.		
 Equipos	 de	 protección	 individual	 de	militares,	 policías	 y	 servicios	 del	
orden	público.		

 Medios	 de	 protección	 en	 equipos	 de	 transporte	 como	 cinturones	 de	
seguridad	en	automóviles.		

 Material	de	deporte	o	autodefensa.		
 Aparatos	portátiles	para	la	detección	y	señalización	de	los	riesgos	y	de	
los	factores	de	molestia.	

	

La	Ley	16.744	sobre	Accidentes	del	Trabajo	y	Enfermedades	Profesionales,	en	su	
Artículo	 no	 68	 establece	 que:	 “las	 empresas	 deberán	 proporcionar	 a	 sus	
trabajadores,	los	equipos	e	implementos	de	protección	necesarios,	no	pudiendo	en	
caso	alguno	cobrarles	su	valor”.	
	

Finalidad	de	los	EPI’s	

	

La	 finalidad	de	 los	 equipos	de	protección	 individual	 en	 el	 almacén	 es	 poner	una	
barrera	entre	el	riesgo	y	el	trabajador.	
	
La	 utilización	 de	 EPI	́s	 no	 implica	 la	 eliminación	 del	 riesgo	 del	 trabajo	 en	 el	
almacén	y	su	función	preventiva	es	limitada.	Actúan	sobre	la	persona	que	sufre	el	
riesgo	pero	no	en	el	origen	de	este.	
	
Uso	de	los	EPI’s	

	
Se	deben	utilizar	cuando	los	riesgos	en	el	almacén	sean	ineludibles	o	restringirlos	
utilizando	técnicas	de	protección	colectiva.	Son	una	medida	complementaria	a	las	
medidas	de	protección	colectiva	a	las	que	nunca	debe	sustituir.	
	

Cuando	existe	un	riesgo	el	procedimiento	que	se	debe	seguir	es:		
	

 Evitar	el	riesgo	(ej.	Máquina	con	excesiva	vibración).		
 Limitar	el	riesgo	en	su	origen	(ej.	Instalar	un	cerramiento	antirruido).		
 Proteger	 a	 la	 persona	 (dotar	 a	 los	 trabajadores	 de	 protectores	
auditivos).	

	
La	utilización	de	un	EPI	en	un	almacén	se	justifica	cuando:		
	

 Es	imposible	eliminar	o	reducir	el	riesgo.		
 No	 hay	 posibilidades	 de	 aplicar	 medidas	 colectivas	 y	 eficaces	 de	
protección.		

 Existe	 un	 riesgo	 residual	 después	 de	 haber	 instalado	 la	 protección	
colectiva.	

	
Antes	de	decidir	la	utilización	de	los	EPI	debe	haber	una	evaluación	del	riesgo	cuyo	
resultado	 demuestre	 que	 las	 alternativas,	 ya	 sean	 medidas	 técnicas	 u	
organizativas,	sean	ineficaces.	
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Los	requisitos	que	debe	cumplir	un	EPI	son:	

RESPECTO	AL	DISEÑO	

RESPECTO	AL	DISEÑO	 RESPECTO	A	LA	UTILIZACIÓN	

Ser	ergonómico.	

	

El	empresario	está	obligado	a	instruir	al	
trabajador	sobre	sus	características.	
	

Material	 adecuado	 para	 la	

protección	al	trabajador	

	

El	 trabajador	 debe	 utilizarlos	 y	
cuidarlos	
	

Ajustarse	a	la	anatomía	del	usuario	

	

Después	de	su	uso,	colocarlo	en	el	lugar	
indicado	
	

Compatible	con	el	uso	de	otros	EPI	́s	

	

Que	sufra	el	EPI	
	

Disponer	de	instrucciones	de	uso	y	

fecha	de	caducidad.	Estar	marcados	

con	las	siglas	CE.	

	

	

	

	
La	garantía	de	calidad	de	los	EPI	́s	

	
A	partir	del	30/06/95	quedan	derogadas	las	normas	anteriores	de	homologación	
de	EPI	́s	y	se	establece,	como	garantía	de	que	un	equipo	cumple	con	los	requisitos	
legales	y	las	normas	de	calidad,	la	marca	“CE”	de	conformidad.	
	
El	 marcado	 CE	 indica	 que	 un	 producto	 cumple	 los	 requisitos	 de	 seguridad	
impuestos	al	fabricante	por	la	norma	comunitaria:	
	

 El	producto	se	ajusta	a	todas	las	disposiciones	comunitarias.	
 Se	 ha	 realizado	 los	 procedimientos	 pertinentes	 de	 evaluación	 dE	
conformidad.	

	
El	marcado	CE	es	obligatorio	tanto	en	 los	productos,	como	en	 las	máquinas	o	 los	
equipos	 de	 protección	 individual.	 La	 normativa	 comunitaria	 establece	 unos	
estándares	de	seguridad	específicos	para	 los	productos,	siempre	que	estos	hayan	
sido	fabricados	o	comercializados	en	la	Unión	Europea.	
	
La	 identificación	 de	 los	 productos	 con	 el	 marcado	 CE	 no	 es	 obligatoria	 para	
productos	 fabricados	 y	 vendidos	 en	 países	 no	 comunitarios;	 estos	 aplicarán	 las	
normas	establecidas	en	sus	países,	que	pueden	ser	más	o	menos	estrictas	que	 la	
comunitaria.	La	seguridad	de	países	como	Japón	y	EE.UU.	suele	ser	homologable	a	
la	europea.	Sin	embargo,	no	ocurre	lo	mismo	con	países	como	China.	
	
La	adquisición	por	parte	del	empresario	de	productos	sin	marcado	CE	a	 terceros	
países,	 le	obliga	a	asegurar	mediante	 la	documentación	del	producto	o	por	otros	
medios	que	el	producto	se	ajusta	a	las	prescripciones	de	seguridad	exigibles	por	la	
Comunidad	Europea.	
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Los	tipos	de	EPI	habituales	en	el	trabajo	en	el	almacén	son:	

	

	

 40.1.		PROTECTORES	DE	CABEZA	
	
El	principal	elemento	para	proteger	la	cabeza	es	el	casco	de	seguridad.	Su	función	
es	resguardar	 la	cabeza	de	impactos	y	objetos	que	puedan	penetrar	en	la	cabeza,	
además	 protege	 de	 quemaduras.	 Debe	 utilizarse	 durante	 toda	 la	 actividad	 de	
trabajo	y	se	debe	revisar	periódicamente	para	asegurar	su	estado	óptimo.		
	

 40.2.		PROTECTORES	DE	OÍDO	
	

Es	obligatorio	dotar	al	trabajador	de	protectores	de	oído	cuando	el	nivel	de	ruido	
exceda	 los	 85	 dB	 ya	 que	 puede	 provocar	 lesiones	 en	 el	 oído.	 Se	 distinguen	 dos	
tipos:	
	
Tapones:	 se	 insertan	 en	 el	 conducto	 auditivo	 externo	 y	 no	 disponen	 de	 ningún	
tipo	de	sujeción.	Un	material	muy	utilizado	para	este	elemento	es	el	caucho.	
	
Orejeras:	 son	 diademas	 ajustables	 con	 copas	 y	 almohadillas	 que	 se	 ajustan	
alrededor	 de	 los	 oídos.	 Son	 más	 cómodas	 de	 usar	 que	 los	 tapones	 si	 se	 llevan	
puestas	 durante	 un	 largo	 periodo	 de	 tiempo.	 En	 función	 del	 ruido	 que	 se	 deba	
soportar	se	utilizarán	unos	materiales	u	otros.	
	

RUIDO	 DECIBELIOS	

Voces	conversando	 60	
Tractor	co	motor	en	punto	muerto	 80	
Cinta	transportadora	 80	
Camión	diesel	 90-95	
Barredora	de	hojas	 90-100	
Motosierra	 110	
	

 40.3.		PROTECTORES	DE	OJOS	Y	CARA	
	

El	objetivo	de	estos	equipos	es	proteger	a	los	trabajadores	de	los	accidentes	que	se	
producen	en	los	ojos	o	en	el	rostro.	Permiten	protegerse	frente	a	la	proyección	de	
partículas	 sólidas	 (astillas,	 metal)	 de	 líquidos	 (ácidos,	 pinturas)	 y	 radiaciones	
ópticas	(láser,	rayos	ultravioletas).	
	
La	elección	de	los	equipos	debe	realizarse	por	personal	cualificado	y	debe	tener	un	
amplio	conocimiento	de	de	los	posibles	riesgos	del	puesto	de	trabajo	y	del	entorno.	
No	es	recomendable	intercambiar	los	equipos	de	protección	entre	trabajadores,	ya	
que	 para	 que	 la	 protección	 sea	 efectiva,	 estos	 equipos	 se	 deben	 ajustar	 a	 las	
características	de	cada	usuario.	
	
Los	dispositivos	de	protección	de	la	vista	son:	
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1.	Gafas	de	seguridad	

	
Únicamente	 protegen	 los	 ojos	 del	 trabajador.	 Para	 que	 sean	 eficaces	 se	
combinan	 con	 unos	 oculares	 con	 la	 resistencia,	 el	 diseño	 y	 la	 montura	
adecuada,	o	bien	con	unos	elementos	adicionales	adaptables	para	proteger	al	
ojo	en	todas	las	direcciones.	Principalmente	se	agrupan	en	dos	tipos:	
	

 Gafas	 de	 montura	 universal:	 En	 este	 tipo	 de	 protectores	 los	 oculares	
están	 acoplados	 a	 una	 montura	 con	 patillas.	 Pueden	 incorporar	
protectores	laterales.		

 Gafas	 de	 montura	 integral:	 Estos	 protectores	 cierran	 totalmente	 la	
región	orbital	y	están	en	contacto	con	el	rostro.	

	

1. Pantallas	de	protección	
	

Cubren	 la	 cara	 del	 trabajador	 y	 protegen	 contra	 partículas	 y	 otros	 cuerpos	
extraños.	Se	distinguen	los	siguientes	tipos:	
	

 Pantalla	facial:	Cubre	la	totalidad	o	una	parte	del	rostro.		
 Pantalla	de	mano:	La	pantalla	facial	se	sujeta	con	la	mano.	
 Pantalla	 facial	 Integral:	 Además	 de	 cubrir	 los	 ojos,	 cubren	 la	 cara,	 la	
garganta	y	el	cuello.	Se	pueden	llevar	sobre	la	cabeza	con	un	arnés		o	con	
un	casco	protector.	

	 	 	

 40.4.		PROTECTORES	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS	
	 	 	
Los	equipos	de	protección	respiratoria	protegen	de	la	presencia	de	contaminantes	
en	 el	medio	 ambiente,	 reduciendo	 las	 concentraciones	 en	 la	 zona	de	 respiración	
por	debajo	del	TLV	u	otros	niveles	recomendados.	En	el	ámbito	 laboral,	 la	vía	de	
entrada	 inhalatoria	 es	 la	 más	 importante,	 ya	 que	 cualquier	 sustancia	 que	 se	
encuentre	en	la	atmósfera	es	susceptible	de	ser	inhalada.	
	

Los	 valores	 TLV	 (Thresold	 limite	 value	 o	 valores	 límite	 umbral)	 constituyen	 la	
medida	 toxicológica	 de	 referencia	 para	 identificar	 el	 nivel	 seguro	 de	 exposición	
ante	un	agente	químico	o	físico.	
	
La	 elección	 de	 los	 equipos	 de	 protección	 respiratoria	 se	 realizará	 previa	
identificación	y	 cuantificación	de	 los	 agentes	 contaminantes	 frente	 a	 los	que	hay	
que	protegerse.	Los	usuarios	deben	recibir	una	exhaustiva	formación	en	el	manejo,	
mantenimiento	 y	 cuidados	 que	 requieren	 este	 tipo	 de	 material.	 Además	 debe	
llevarse	un	estricto	control	del	almacenamiento,	limpieza	y	mantenimiento.	
	
Es	aconsejable	que	 la	utilización	de	 los	EPIS	sea	 lo	más	personal	e	 intransferible	
que	 permitan	 las	 circunstancias.	 Cada	 máscara	 o	 mascarilla	 debe	 tener	 un	 solo	
usuario	definido,	ya	que	por	el	tipo	de	dispositivo	que	es,	en	el	caso	de	intercambio	
con	otros	usuarios,	puede	 favorecer	 la	 transmisión	de	gérmenes	e	 incluso	alguna	
enfermedad.	
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Estos	equipos	se	clasifican	en	dos	grupos:	
	
A.	Dependientes	del	medio	ambiente	(equipos	filtrantes).	

	
Estos	equipos	purifican	el	aire	inhalado	que	pasa	a	través	de	un	filtro,	reteniendo	e	
impidiendo	que	los	agentes	contaminantes	en	el	aire	penetren	en	el	organismo.	
	

• Filtros:	purifican	el	aire	e	 impiden	 la	entrada	de	agentes	contaminantes.	Se	
clasifican	en:	

	
 Mecánicos:	Mediante	mecanismos	físicos	retienen	e	impiden	la	entrada	
de	agentes	contaminantes	como	el	polvo	o	el	humo.	Retiene	partículas.	

 Químicos:	en	su	interior	disponen	de	sustancias	químicas	que	retienen	
el	contaminante,	absorbiéndolo	o	reaccionando	con	él.	Retiene	vapores	y	
gases.	

 Mixtos:	 impiden	 la	 entrada	 de	 agentes	 contaminantes	 mediante	 la	
combinación	de	los	filtros	anteriores.	

	
	 Equipos	Filtrantes	=	Adaptador	Facial	+	Filtro	

	

• Adaptadores	 faciales:	 Deben	 cumplir	 una	 serie	 de	 características	 como,	
total	hermeticidad,	estar	fabricados	con	los	materiales	adecuados,	permitir	
la	máxima	visibilidad	y	su	utilización	debe	ser	cómoda.	

	
 Máscara:	 Protege	 la	 nariz,	 la	 boca	 y	 los	 ojos.	 Se	 utiliza	 cuando	 el	
contaminante	es	un	irritante.	

 Mascarilla:	Solo	cubre	la	nariz	y	la	boca.	
	
	

Los	equipos	filtrantes	no	pueden	utilizarse	cuando:	
	

 El	nivel	de	concentración	de	contaminantes	es	muy	elevado.		
 La	concentración	de	oxígeno	esté	por	debajo	del	17	%.	

	

	

B.	Independientes	del	medio	ambiente	(equipos	aislantes).	

	

Mediante	estos	equipos,	el	usuario	no	respira	el	aire	contenido	en	el	entorno	de	la	
actividad	de	riesgo.	Protegen	de	las	atmósferas	contaminadas	y	
en	 las	 que	 existe	 una	 deficiencia	 de	 oxígeno.	 Proporcionan	 al	 usuario	 aire	 u	
oxígeno	libre	de	contaminantes.	
	
Estos	equipos	se	clasifican	en	semiautónomos	y	autónomos.	
	

• Semiautónomos	
Estos	equipos	proporcionan	al	usuario	el	aire	 proveniente	 de	
recipientes	 a	presión	que	no	 son	portátiles.	 Consta	de	una	máscara	y	una	
manguera.	
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 De	manguera	

o Sin	asistencia.		
o Manualmente	asistidos.	
o Asistidos	con	ventilador.	

	
 Aire	fresco	

o De	flujo	continuo.	
o A	demanda.	

	
• Autónomos	
El	usuario	transporta	el	sistema	de	aporte	de	aire,	por	lo	que	le	proporciona	
una	mayor	libertad	de	movimientos.	

	

 De	circuito	abierto	

o De	aire	comprimido.	
o De	aire	comprimido,	a	demanda	con	presión	positiva.	

	
 De	circuito	cerrado	

o De	oxígeno	comprimido.		
o De	oxígeno	líquido.		
o De	generación	de	oxígeno.	

	

 40.5.		PROTECTORES	DE	MANOS	Y	BRAZOS	
	
El	objetivo	de	 los	guantes	es	 la	protección	de	 la	mano	o	una	parte	de	ella	contra	
riesgos.	 Los	 guantes	 pueden	 cubrir	 parte	 del	 antebrazo	 y	 el	 brazo.	 Para	 evitar	
riesgos	 y	 asegurar	 que	 estos	 sean	 efectivos	 se	 deben	 seguir	 unas	 pautas	 cómo	
utilizar	 los	guantes	siempre	que	sea	necesario,	que	 la	elección	del	 tipo	de	guante	
sea	el	correcto,	controlar	la	fecha	de	entrega	y	que	no	tengan	defectos.	
	
Los	tipos	de	riesgos	que	pueden	evitarse	con	los	guantes	son:	
	

RIESGOS	 PROTECCIÓN	

Mecánicos	 Cortes,	pinchazos	
Térmicos	 Calor,	fuego,	frío	
Químicos	y	biológicos	 Sustancias	corrosivas,	irritaciones	
Eléctricos	 Electrocución,	quemaduras	
Radiaciones	ionizantes	 Radioactividad	
Vibraciones	 Martillos	neumáticos,	taladros	de	

asfalto	
	

	

Los	guantes	deben	ir	marcados	con	la	siguiente	información:	

	

 Nombre,	marca	registrada	u	otro	medio	de	identificación	 del	fabricante	
o	representante	autorizado.		

 Denominación	 del	 guante	 (nombre	 comercial	 o	 código	 que	 permita	 al	
usuario	 identificar	 el	 producto	 con	 la	 gama	 del	 fabricante	 o	 su	
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representante	autorizado).		
 Talla	
 Fecha	de	 caducidad,	 si	 las	 prestaciones	pueden	verse	 afectadas	por	 el	
envejecimiento.	Identificación	con	las	siglas	CE.	

	
En	el	lugar	de	trabajo,	las	manos	del	trabajador	pueden	estar	expuestas	a	diversos	
riesgos	como:	
	

 Acciones	externas	que	causen	lesiones	en	las	manos	(cortes,	pinchazos,	
calor	frío).	

 Riesgos	 para	 las	 personas	 por	 acciones	 sobre	 las	manos	 (vibraciones,	
agentes	patógenos,	descargas	eléctricas).	

 Riesgos	 para	 la	 salud	 o	 molestias	 vinculados	 al	 uso	 de	 guantes	 de	
protección	(rozaduras,	alergias).	

	
Debido	a	la	peligrosidad	de	los	productos	químicos,	se	debe	prestar	una	atención	
especial	a	los	guantes	que	protegen	de	estos	agentes.	Para	evitar	riesgos	conviene	
hacer	hincapié	en	los	siguientes	puntos:	
	

 Establecimiento	 de	 un	 calendario	 para	 sustituir	 periódicamente	 los	
guantes,	 con	 el	 fin	 de	 asegurar	 el	 correcto	 estado	 antes	 de	 que	 sean	
permeados	por	los	productos	químicos.		

 Como	consecuencia	de	la	acumulación	de	contaminante,	a	veces	puede	
resultar	más	peligroso	su	uso	que	no	hacerlo.	

	

 40.6.		PROTECTORES	DE	PIES	
	
El	 Instituto	 Nacional	 de	 Seguridad	 e	 Higiene	 en	 el	 Trabajo	 realiza	 una	 primera	
clasificación	de	tipos	de	calzados,	en	la	que	se	diferencian	tres	tipos.	
	

 Calzado	 de	 seguridad:	 reúne	 elementos	 que	 protegen	 al	 usuario	 de	
riesgos	 que	 puedan	 ocasionar	 accidentes:	 consta	 de	 tope	 de	 seguridad	
para	proteger	la	parte	delantera	del	pie	y	su	diseño	protege	del	 impacto	
con	un	nivel	de	energía	mínimo	de	200	J	y	contra	la	compresión	cuando	se	
ensaya	con	una	carga	de,	al	menos,	15	kN.	

	
 Calzado	 de	 protección:	 este	 calzado	 protege	 al	 usuario	 de	 riesgos	 de	
accidentes,	 tiene	 un	 tope	 de	 seguridad	 de	manera	 que	 protege	 la	 parte	
delantera	del	pie.	Su	diseño	protege	contra	el	impacto	cuando	se	prueba	
con	un	nivel	de	energía	de,	al	menos,	100	J	y	contra	la	compresión	cuando	
se	prueba	con	una	carga	de,	al	menos,	10	kN.	
	

 Calzado	 de	 trabajo:	 este	 calzado	 reúne	 elementos	 que	 protegen	 al	
usuario	 de	 riesgos	 que	 ocasionen	 accidentes.	 No	 protege	 contra	 los	
impactos	ni	la	compresión	en	la	parte	delantera	del	pie.	

	
	
A	su	vez	dependiendo	del	material	de	fabricación,	se	distinguen	dos	clasificaciones:	
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 Clasificación	I:	calzado	fabricado	con	cuero	y	otros	materiales,	excluidos	
calzados	todo	de	caucho	o	todo	polimérico.		

 Clasificación	II:	calzado	todo	de	caucho	(por	ejemplo,	todo	vulcanizado)	
o	todo	polimérico	(por	ejemplo,	completamente	moldeado).	
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MÓDULO	IV	
 

 
RIESGOS 

LABORALES EN 
EL ALMACÉN Y 

SU PREVENCIÓN 
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Objetivos.	El	módulo	IV	tiene	como	objetivo	que	los	

alumnos	sean	capaces	de:	

	

• Identificar	los	factores	de	riesgo	en	un	almacén	y	

las	medidas	de	prevención.	

• Distinguir	los	riesgos	para	el	trabajador	según	la	

zona	de	trabajo	del	almacén.	
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CAPÍTULO	XV.		
 
Identificación de los factores de riesgo 
 
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 Seguridad	 y	 la	 Salud,	 el	 sector	 logístico	 y	 del	
transporte	 requiere	 especial	 atención,	 siendo	 una	 de	 las	 actividades	 con	 mayor	
índice	de	incidencia	de	accidentes	de	trabajo,	es	el	transporte	por	carretera,	siendo	
además	 uno	 de	 los	 sectores	 en	 el	 que	 más	 accidentes	 graves	 y	 mortales	 se	
producen.	
	
En	la	cadena	de	suministro,	el	trabajo	que	realiza	el	operario	de	almacén	implica	la	
exposición	a	factores	de	riesgo	laboral	que	inciden	sobre	su	seguridad	y	salud	en	el	
trabajo.	
	
Se	exponen	a	continuación	los	principales	riesgos	laborales	en	el	puesto	de	trabajo	
del	 operario	 de	 almacén,	 en	 el	 que	 se	 proponen	 medidas	 de	 prevención	 y	
protección	 encaminadas	 a	 eliminar	 los	 riesgos	 identificados	 y	 en	 caso	 de	 no	 ser	
posible,	reducirlos.	
	
La	 exposición	 a	 las	 condiciones	 ambientales	 en	 los	 lugares	 de	 trabajo	 no	 debe	
suponer	un	riesgo	para	la	seguridad	y	la	salud	de	los	trabajadores	ni	tampoco	una	
fuente	de	incomodidad	o	molestia.		
	
Los	riesgos	laborales	en	los	almacenes	pueden	ser	muy	variados:	desde	los	que	se	
producen	en	la	zona	de	almacenamiento,	como	cortes,	quemaduras,		
atropellamientos	y	golpes,	hasta	los	que	se	producen	en	las	oficinas	en	las	que	se	
desarrollan	otro	tipo	de	tareas	pero	que	no	están	exentas	de	riesgos	como	caıd́as	
desde	el	mismo	nivel,	sıńdrome	del	túnel	carpiano,	fatiga	mental,	etc.	

Las	condiciones	de	trabajo	se	deben	adecuar	a	las	tareas	que	realizan	las	personas	
evitando	los	riesgos	asociados:	iluminación	suficiente,	minimización	de	ruido,	
mobiliario	ergonómico,	temperatura	adecuada,	etc.		

Clasificación	de	riesgos	laborales	

	
Los	factores	de	riesgo	laboral	se	pueden	clasificar	en	cuatro	grandes	grupos:	
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UNIDAD	41.	Factores	físicos	

	
Son	 las	 fuentes	 de	 energıá	 -no	material-	 que	 están	 presentes	 en	 los	 	 lugares	 de	
trabajo	y	que	pueden	causar	daños	por	sı	́solas	o	combinadas	con	otros	factores.		
	
Ruido	

	

Las	 dos	 caracterıśticas	 del	 ruido	 son:	
	

 El	nivel.	Relacionado	con	la	presión	acústica.		
 La	frecuencia.	Sonidos	graves	o	agudos.		

	
La	 exposición	 prolongada	 a	 elevados	 niveles	 de	 ruido	 continuo,	 causa	 lesiones	
auditivas	 progresivas	 que	 pueden	 ocasionar	 sordera	 y	 pueden	 dañar	 otros	
órganos	 que	 están	 relacionados	 con	 el	78ído.	 Además,	 el	 ruido	 puede	afectar	al	
sistema	 nervioso,	 produciendo	 taquicárdias,	 aumento	 de	 la	 presión	 sanguıńea,	
fatiga	mental	o	somnolencia.		
	

En el ámbito laboral, ruido es todo sonido no deseado, intempestivo y por lo 
tanto perturbador, molesto y peligroso para la salud.  
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Todos	 estos	 trastornos	 disminuyen	 la	 capacidad	 de	 alerta	 del	 trabajador,	 de	
manera	 que	 inciden	 en	 el	 riesgo	 de	 accidentes.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 manejo	 de	
carretillas	elevadoras	en	un	almacén.		
	
Medidas	preventivas:	

		

La	prevención	de	los	efectos	del	ruido	pasa	por	aplicar	medidas	que	actúen	sobre	
el	 foco	 de	 emisión	 sonoro	 y	 reducir	 el	 nivel	 que	 llega	 al	79ído.	 Por	 ejemplo,	 el	
aislamiento	 de	 las	 máquinas	 productoras	 del	 ruido	 o	 de	 la	 zona	 dondes	 están	
ubicadas.	 Si	 esto	 no	 fuera	 posible,	 se	 debe	 dotar	 al	 trabajador	 de	 equipos	 de	
protección		
auditiva,	como	tapones	u	orejeras.	
	
Vibración	

	

El	 RD	 330/2009	modifica	 el	 RD	 1311/2005	 sobre	 la	 protección	 de	 la	 salud	 y	 la	
seguridad	 de	 los	 trabajadores	 frente	 a	 los	 riesgos	 derivados	 o	 que	 puedan	
derivarse	de	la	exposición	a	vibraciones	mecánicas.		
	

	
La	 frecuencia	 de	 vibración	 se	expresa	en	 ciclos	por	 segundo	 (hertzios,	 	 Hz),	 y	
afecta	a	 la	extensión	con	que	se	transmiten	 las	vibraciones	al	cuerpo.	Los	efectos	
que	producen	las	vibraciones	en	el	cuerpo	dependen	de	la	frecuencia.		
	

 Baja	frecuencia:	<	2	Hz.	Mareos,	vómitos	y	náuseas.	
 Media	frecuencia:	de	2	a	20	Hz.	Columna	vertebral	y	aparato	digestivo.	
 Alta	 frecuencia:	 de	 20	 a	 300	 Hz.	 Quemaduras	 por	 rozamientos	 y	
problemas	vasomotores.		

	
TIPO	 DESCRIPCIÓN	 EFECTOS	 EJEMPLO	

Vibración	

transmitida	al	

cuerpo	entero		

	

Ocurre	cuando	el	
cuerpo	está	
apoyado	en	una	
superficie	vibrante		

	

• Lesiones	en	la	
columna	
vertebral	

• Lumbago	
• Problemas	en	

huesos	y	
articulaciones	

	

Sentado	 en	 un	
asiento	 que	 vibra	
(vehículo)	o	de	pie	
en	 un	 suelo	
vibrante	 (por	
rodillos,	
maquinaria	 o	
vehículos)	

Vibración	

transmitida	a	la	

mano		

	

Las	vibraciones	
entran	en	el	
cuerpo	a	través	de	
las	manos,	
causadas	por	
trabajos	en	los	que	

• Mareos,	
vómitos	

• Perturbaciones	
del	sistema	
nervioso		

Taladros	
Martillos	
eléctricos	
Carretillas		

	

Vibración. Movimiento oscilatorio de partículas alrededor de un punto en un 
medio físico equilibrado cualquiera, producidas en el ámbito laboral, por el 
funcionamiento de una máquina o un equipo.  
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se	agarran	o	
empujan	
herramientas	
vibrantes.	

	

	

	
Medidas	preventivas:	

	
 Información	 del	 manejo	 de	 los	 equipos.	
Establecimiento	de	periodos	de	descanso	

 Realización	de	reconocimientos	médicos	periódicamente	
 Revisión	de	máquinas	y	herramientas		

	
Iluminación	

	
La	 iluminación	 es	 un	 factor	 importante	 que	 condiciona	 la	 calidad	 de	 vida	 y	
determina	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 en	 las	 que	 se	 desarrolla	 la	 actividad.	 El	
trabajo	con	una	luz	escasa	daña	la	vista,	pero	también	los	cambios	bruscos	de	luz	
pueden	 ser	 peligrosos	 ya	 que	 provocan	 ceguera	 temporal	 hasta	 que	 el	 ojo	 se	
adapta	a	la	nueva	iluminación.		
	
Para	lograr	un	adecuado	nivel	de	confort	visual	debe	haber	un	equilibrio	entre	la	
cantidad,	 la	 calidad	 y	 la	 estabilidad	 de	 la	 luz;	 todo	 esto	 está	 en	 función	 de	 las	
exigencias	visuales	del	trabajo	y	de	las	caracterıśticas	de	cada	persona.		
	
Una	 iluminación	 adecuada	 previene	 de	 la	 aparición	 de	 fatiga	 visual,	 dolor	 de	
cabeza,	estrés,	cansancio	y	como	consecuencia	previene	accidentes	laborales.		
	
En	el	R.D.	486/1997,	en	el	que	se	establecen	las	condiciones	mıńimas	de	seguridad	
y	salud	en	los	 lugares	de	trabajo,	se	establecen	los	siguientes	niveles	mıńimos	de	
iluminación:		

	
Zonas	donde	se	realicen	trabajos	

con:	

Nivel	Mínimo	de	iluminación	(lux)	

Bajas	exigencias	visuales	 100	
Exigencias	visuales	moderadas	 200	
Exigencias	visuales	altas	 500	
Exigencias	visuales	muy	altas	 1000	
Áreas	o	locales	de	uso	ocasional	 50	
Áreas	o	locales	de	uso	habitual	 100	
Áreas	de	circulación	de	uso	ocasional	 25	
Vías	de	circulación	de	uso	habitual	 50	

En	 los	 almacenes,	 las	 vibraciones	 más	 habituales	 son	 las	 producidas	 por	 el	
manejo	 de	 carretillas	 elevadoras	 y	 el	 estado	 del	 suelo.	 La	 	 revisión	 y		
mantenimiento	de	estas	máquinas,	ası	́como	un	suelo	adaptado	a	la	circulación	
de	éstas	previenen	enfermedades	derivadas	de	las	vibraciones.		
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Medidas	preventivas		

	

La	 prevención	 de	 los	 riesgos	 laborales	 ocasionados	 por	 una	 inadecuada	
iluminación	en	los	almacenes	pasa	por	diseñar	correctamente	los	distintos	puestos	
de	trabajo	en	función	de	las	tareas	que	realicen	los	trabajadores.		

	
La	prevención	insiste	en:		
	

 Utilizar	la	luz	natural	siempre	que	sea	posible.	A	las	zonas	más	alejadas	de	
las	ventanas	se	deberá	proporcionar	iluminación	auxiliar	artificial.		

 Crear	un	ambiente	uniforme	lumıńicamente	en	la	zona	de	trabajo.		
 Procurar	que	la	iluminación	no	sea	excesivamente	difusa	para	reducir	los	
contrastes	de	luces	y	sombras.		

 Bajas	exigencias	visuales	 	
 Situar	el	foco	de	luz	de	manera	que	incida	lateralmente	en	el	trabajador.	
 Evitar	los	deslumbramientos	directos	ocasionados	por	luz	solar	o	luz		
 artificial.	
 Sustituir	rápidamente	las	lámparas	fluorescentes	deterioradas.		

	
	
Temperatura		

	
La	 temperatura,	 la	 humedad	 y	 la	 ventilación	 son	 los	 factores	 que	 tienen	 una	
influencia	 mayor	 en	 el	 confort	 ambiental.	 Además,	 interactúan	 entre	 sı:́	 la	
sensación	de	calor	aumenta	con	la	humedad	y	la	sensación	de	frıó	aumenta	con	el	
viento.		
	
Los	 parámetros	 que	 definen	 un	 ambiente	 confortable	 son	 personales.	 Aún	 ası,́	
existen	cierto	consenso	en:		
	
	
	
	
	
	
	

El lux (lx) es la unidad derivada del Sistema Internacional de Medidas para 
la iluminancia o nivel de iluminación. Equivale a un lumen/m2. Se usa en fotometría 
como medida de la intensidad luminosa, tomando en cuenta las diferentes longitudes 
de onda según la función de luminosidad, un modelo estándar de la sensibilidad a la 
luz del ojo humano.  

 

La	 iluminación	necesaria	para	el	 trabajo	en	una	oficina	de	un	almacén	 tendrá	
una	intensidad	mayor	que	para	las	tareas	de	descarga	de	mercancıá.		
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Temperaturas	admisibles	y	ventilación	máxima	

	
CONDICIONES	 TEMPERATUA	ESPACIO	

CERRADO	

VENTILACIÓN	MÁXIMA	M/S		

(M/MINUTO)	

Actividad	 Mínima	 Máxima	 No	
caluroso	

Caluroso	 Aire	
Acondicionado	

Sedentaria	 17º	 27º	 0,25	(15)	 0,5	(30)	 0,25	(15)	
Ligera	 14º	 25º	 0,75	(45)	 0,75	(45)	 0,35	(21)	

	
Humedades	admisibles	

	
CONDICIONES	 HUMEDAD	RELATIVA	

Actividad	 Mínima	 Máxima	
Normal	 30	%	 70	%	

Riesgo	por	electricidad	estática	 50	%	 70	%	
	

Renovación	mínima	de	aire	limpio	

	

CONDICIONES	 RENOVACIÓN	MÍNIMA	M3/H	

Actividad	 No	caluroso	 Caluroso	
Normal	 30	 50	

Riesgo	por	electricidad	estática	 50	 50	
	
	
En	los	locales	que	no	estén	cerrados	o	en	lugares	de	trabajo	al	aire	libre	(muelles	
de	carga,	por	ejemplo)	se	tomarán	medidas	para	proteger	a	los	trabajadores	de	las	
inclemencias	del	tiempo:	techados,	mamparas,	equipamiento	individual,	etc.		
	
Medidas	preventivas		

	
Aunque	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	establece	como	primera	medida	
actuar	sobre	el	origen	del	riesgo,	ciertamente	poco	o	nada	puede	hacerse	frente	a	
la	climatologıá.	Sı	́pueden	planificarse	ciertas	tareas	que	tuvieran	lugar	al	aire	libre	
en	función	de	las	condiciones	más	favorables.		
	

EXPOSICIÓN	 EFECTOS	SOBRE	LA	

SALUD	

PREVENCIÓN	

AL	CALOR	 • Quemaduras	
• Deshidratación	
• Mareos,	 vértigos,	

desmayos	 Pérdida	 de	
conocimiento	

• Trastornos	
circulatorios	

ü Sistemas	 de	
refrigeración	

ü Sistemas	 de	
ventilación	

ü Ropa	 de	 trabajo	
adecuada	

ü Disminución	 del	
tiempo	de	exposición	

AL	FRÍO	 • Temblores,	
escalofríos	

• Disminución	 del	
conciencia	

ü Utilizar	 ropa	 de	
trabajo	adecuada	

ü Controlar	 el	 aporte	
calórico	 del	
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• Bronquitis,	pulmonía		
• Otitis,	conjuntivitis	

trabajador	
ü Instalar	 sistemas	 de	

seguridad	
	
	
Radiación	

	
La	 radiación	 es	 el	 proceso	 de	 transmisión	 de	 ondas	 o	 partıćulas	 a	 través	 del	
espacio	o	de	algún	medio.	Se	distinguen	dos	tipos	de	radiaciones:		
	

 Ionizante:	 son	 radiaciones	 con	 energıá	 necesaria	 para	
arrancar	 electrones	 de	 los	 átomos,	 como	 por	 ejemplo	 los	 rayos	 X.	 La	
exposición	a	plazo	corto	puede	provocar	cefaleas,	quemaduras	o	vómitos.	
A	 largo	 plazo	 puede	 producir	 graves	 enfermedades	 como	 alteraciones	
cutáneas,	alteraciones	genéticas,	cáncer,	etc.		

 No	 ionizante:	 son	 aquellas	 que	 no	 son	 capaces	 de	 producir	 iones	 al	
interactuar	 con	 los	 átomos	 de	 un	 material,	 como	 los	 rayos	 láser	 o	 los	
rayos	 infrarrojos.	 Según	 la	 dosis	 absorbida	 por	 el	 organismo	 puede	
producir	conjuntivitis,	lesiones	en	la	retina	o	cataratas.		

	
	

UNIDAD	42.	Factores	psicológicos	
	
El	RD	487/1997	define	la	carga	de	trabajo	como	el	conjunto	de	requerimientos	
fıśicos	y	mentales	a	los	que	se	ve	sometido	el	trabajador	a	lo	largo	de	la	jornada	
laboral.	Dentro	de	la	carga	de	trabajo	se	distinguen	la	carga	fıśica	y	la	carga	mental.		
	
La	carga	física	

	
 Los	esfuerzos	físicos:	son	aquellos	en	 los	que	se	produce	una	actividad	
muscular.		

 La	postura	de	trabajo.	Durante	la	 jornada	laboral	un	trabajador	adopta	
diferentes	posturas,	 llegando	 incluso	a	adoptar	posturas	 forzadas	 lo	que	
puede	ocasionar	sobrecargas	en	los	músculos	y	lesiones.		

 La	 manipulación	 de	 cargas:	 Producen	 desde	 dolores	 dorso-lumbares	
hasta	graves	lesiones	de	espalda	siendo	una	de	las	principales	causas	de	
absentismo	laboral.		

	
La	carga	mental	

	
El	esfuerzo	mental	del	 trabajador	se	 incrementa	cuando	las	tareas	exigen	un	alto	
grado	de	atención,	cuando	la	organización	del	trabajo	imprime	un	ritmo	elevado	y	
cuando	la	responsabilidad	en	la	toma	de	decisiones	es	grande	
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FACTORES	QUE	DETERMINAN	LA	CARGA	MENTAL	

Exigencias	de	la	tarea	 • Atención	sostenida.		
• Tratamiento	de	la		
• información.		
• Responsabilidad.		
• Contenido	de	la	tarea.		

Condiciones	físicas	del	entorno	 • Iluminación.	
Condiciones	climáticas.	

• Ruido.	
Olores.		

Factores	sociales	y	de	organización	 • Tipo	 de	 organización.	
Ambiente	de	la	organización.	

• Factores	 de	 grupo.	
Jerarquıá	de	mando.	

• Contactos	sociales.		
Otros	factores	 • Exigencias	sociales.		

• Normas	culturales.	
• Situación	económica.		

	
	

UNIDAD	43.	Factores	contaminantes	
	
	
Los	contaminantes	son	agentes	extraños	al	organismo	humano	que		pueden	
producir	alteraciones	en	la	salud	si	están	presentes	en	el	ambiente.	Se	distinguen	
dos	tipos	de	contaminantes:		
	
Contaminantes	químicos	

	
Son	 sustancias	 que	 durante	 la	 fabricación,	 transporte,	 almacenamiento	 o	 uso	 se	
pueden	incorporar	al	ambiente	en	forma	de	aerosoles,	gases	o	vapores	y,	afectan	a	
la	salud	del	trabajador.	
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Las	vıás	de	entrada	de	los	contaminantes	quıḿicos	son:		
	

 Vıá	respiratoria:	se	incorpora	por	nariz	y	boca.	
 Vıá	dérmica:	entra	en	la	sangre	a	través	de	la	piel.		
 Vıá	digestiva:	comprende	el	aparato	digestivo.		
 Vıá	parenteral:	el	contaminante	entra	en	la	sangre	a	través	de	heridas.		

	
	
Contaminantes	biológicos	

	
Son	seres	vivos	que	penetran	en	el	ser	humano	y	ocasionan	enfermedades	de	tipo	
infeccioso	o	parasitario.	Los	más	comunes:	virus,	hongos	y	bacterias.		
	
El	RD	664/1997	establece	las	disposiciones	mıńimas	aplicables	a	las	actividades	de	
aquellos	trabajadores	que	realicen	actividades	sometidos	a	estos	peligros.		
	
	

UNIDAD	44.	Organización	del	trabajo	
	
La	organización	del	trabajo	es	el	conjunto	de	objetivos,	normas	y	procedimientos	
con	los	que	se	desarrolla	el	proceso	de	trabajo.	Los	factores	de	riesgo	relacionados	
con	la	organización	del	trabajo	dependen	de	las	caracterıśticas	de	la	empresa,	del	
puesto	 de	 trabajo,	 de	 la	 estructura	 organizativa	 y	 del	 tiempo	 de	 trabajo:	
El	 equilibrio	 o	 desequilibrio	 de	 estos	 factores	 organizativos	 tiene	 diferentes	
efectos,	de	los	que	destacan	los	siguientes	por	su	relevancia:		
	
Características	

de	la	empresa	

Características	del	

puesto	de	trabajo	

Estructura	de	la	

organización	

Tiempo	de	

trabajo	

• Tamaño	
• Ubicación	
• Diseño	 del	

centro	
• Imagen	 de	 la	

empresa		
	

• Autonomıá	
• Monotonıá	
• Repetitividad	
• Nivel	 de	

formación	
• Responsabilidad		
	

• Asignación	 de	
tareas		

• Estilos	 de	
mando		

• Relación	con	el	
grupo		

	

• Horario	 de	
trabajo	

• Turnos	
• Trabajo	

nocturno		
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CAPÍTULO	XVI.		
 
Riesgos por zonas en un almacén 
 
	

Los	 principales	 riesgos	 laborales	 del	 operario	 de	 almacén	 están	 asociados	 a	
factores	de	riesgo	relacionados	con	el	entorno	laboral	y	por	la	propia	actividad.	
Para	 identificar	 los	 riesgos	 laborales	 del	 operario	 de	 almacén,	 se	 hace	 necesario	
contemplar	diferentes	perspectivas:	
	

• Riesgos	laborales	propios	de	su	actividad	
• Riesgos	 laborales	 en	 el	 almacén	 (incluyendo	 las	 zonas	 de	 carga	 y	

descarga,	y	anexas)	
	

Básicamente,	en	un	almacén	se	distinguen	cuatro	zonas	bien	diferenciadas	donde	
se	llevan	a	cabo	las	diferentes	tareas	propias	de	un	almacén.	Si	bien	cada	almacén	
puede	designar	a	estas	zonas	con	diferentes	nombres,	las	funciones	y	trabajos	que	
se	realizan	en	ellas	son	comunes	en	todos	los	almacenes.	
	
	

UNIDAD	45.	Zonas	de	recepción	
	

En	esta	zona	se	descarga	la	mercancía	procedente	de	los	proveedores.	Los	medios	
que	 habitualmente	 se	 utilizan	 para	 llevar	 a	 cabo	 las	 tareas	 de	 descarga	 son	
traspaletas	manuales	o	mecánicas.	
	
Riesgos	habituales	en	la	zona	de	descarga	

	

Caídas	 al	 mismo	 nivel:	 por	 falta	 de	 orden	 y	 limpieza	 en	 las	 zonas	 de	
descarga.	 No	 es	 extraño	 encontrar	 en	 los	 muelles	 de	 descarga,	 plásticos,	
trozos	de	madera	de	palets	o	 líquidos	derramados	que	hacen	resbaladizo	el	
suelo.	Otros	factores	son	la	iluminación	deficiente	y	no	disponer	de	EPI	́s.	
	

Caídas	 a	 distinto	 nivel:	 la	 falta	 de	 EPI	́s	 colectivos	 -como	 barandillas-	
produce	 caídas	 de	 los	 trabajadores	 desde	 el	 muelle,	 así	 como	 el	 desnivel	
entre	la	plataforma	de	trabajo	del	vehículo	respecto	al	muelle	de	carga.	
	

Desmoronamiento	 de	 la	mercancía:	Durante	 el	 transporte,	 la	 mercancía	
puede	sufrir	una	pérdida	de	estabilidad,	provocando	que	se	derrumbe	sobre	
el	trabajador	en	el	momento	de	apertura	del	camión	o	durante	la	descarga.	
	

Atropellos:	por	 varios	 motivos:	 la	 persona	 que	 conduce	 no	 ha	 recibido	 la	
formación	 adecuada,	 exceso	 de	 velocidad,	 falta	 de	 señalización,	 visibilidad	
limitada	 por	 iluminación	 defectuosa	 o	 por	 sobre	 carga	 del	 vehículo,	 entre	
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otros.	
	
Sobreesfuerzos:	 Se	 producen	 cuando	 no	 se	 dispone	 de	medios	mecánicos	
para	efectuar	las	tareas	de	descarga	y	estas	se	tienen	que	hacer	a	mano	o	con	
traspaletas	manuales,	provocando	lesiones	dorso	lumbares	y	de	columna.	

	

	

UNIDAD	46.	Zona	de	ubicación	de	mercancías	
	

En	este	 lugar	queda	depositada	hasta	el	momento	de	su	expedición	 la	mercancía	
procedente	de	los	muelles	de	descarga.	
	
Riesgos	habituales	en	la	zona	de	mercancías	

	

Caída	 de	mercancías:	Normalmente	 la	mercancía	 se	 ubica	 en	 estanterías;	
éstas	 deben	 estar	 en	 perfectas	 condiciones	 e	 indicar	 la	 carga	 máxima	 que	
pueden	 soportar.	 La	 sobrecarga	 de	 las	 estanterías	 y	 pasillos	 estrechos	 que	
dificultan	 el	 movimiento	 de	 las	 máquinas	 pueden	 provocar	 la	 caída	 de	
mercancías	y	el	desplome	de	las	estanterías.	
	
Vuelco	de	 carretillas	 elevadoras:	este	 tipo	 de	 accidentes	 suelen	 tener	 su	
origen	 en	 la	 realización	 de	 giros	 violentos	 con	 las	 horquillas	 cargadas	 y	 en	
posición	elevada,	una	velocidad	excesiva	y	la	falta	de	formación	y	experiencia.	
Las	consecuencias	de	este	tipo	de	accidentes	pueden	llegar	a	ser	muy	graves.	
	
Manejo	manual	de	cargas:	es	frecuente	que	en	un	pallet	este	compuesto	por	
mercancía	 de	 distinto	 tipo.	 Ésta	 se	 debe	 separar	 y	 ubicar	 a	 mano	 en	 las	
distintas	 zonas.	 La	manipulación	 incorrecta	de	 la	 carga,	 el	 desconocimiento	
de	las	técnicas	para	el	manejo	manual	de	cargas,	la	falta	de	espacio,	provocan	
sobreesfuerzos	que	pueden	originar	lesiones	graves.	

	
	

UNIDAD	47.	Zona	de	picking	y	preparación	
	

En	esta	zona	se	extraen	los	productos	de	los	pedidos	solicitados	por	los	clientes	y	
se	preparan	para	depositarlos	en	la	zona	de	carga.	
	
Riesgos	habituales	en	la	zona	de	picking	y	preparación	
	

Golpes	 entre	 vehículos	 y	 estanterías:	 como	 consecuencia	 de	 pasillos	
estrechos,	velocidad	excesiva	y	 falta	de	formación	en	el	manejo	de	este	tipo	
de	vehículos.	
	
Atropellos:	se	debe	señalar	adecuadamente	la	zona	y	sus	accesos	para	evitar	
este	tipo	de	accidentes.	
	
Caídas	de	mercancía:	 la	utilización	de	elementos	de	carga	en	mal	estado	o	
sin	la	resistencia	adecuada	como	palletes,	contenedores,	etc.	
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Cortes:	 el	 manejo	 de	 cajas,	 el	 material	 en	 mal	 estado	 y	 la	 preparación	 de	
pallets	mediante	 flejado	pueden	producir	cortes	en	manos	y	brazos	si	no	se	
usan	EPI	́s	adecuados.	

	
	

UNIDAD	48.	Zona	de	carga	
	

Los	pedidos	se	cargan	en	vehículos	para	su	distribución.	En	esta	zona	se	producen	
los	mismos	riesgos	descritos	anteriormente	para	la	zona	de	descarga.	
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CAPÍTULO	XVII.		
 
Riesgos específicos según área de trabajo 
 
	

UNIDAD	49.	Estiba	de	mercancía	
	

El	 servicio	 de	 estiba	 y	 desestiba	 de	 mercancía	 comprende	 las	 actividades	
embarque,	 desembarque,	 estiba,	 desestiba	 y	 transporte	 de	mercancías	 desde	 las	
naves	a	los	muelles	y/o	viceversa	y	entre	naves	dentro	de	la	zona	portuaria.	
	

	

Fases	de	la	estiba	

	
1. Colocación	de	la	mercancía	en	la	bodega:	 recorrido	 desde	 el	muelle	 hasta	 el	

lugar	 de	 almacenamiento	 y	 que	 incluye	 movimientos	 verticales	 y	
horizontales	de	desplazamiento	de	la	carga.	

2. Almacenamiento:	 operaciones	 y	 métodos	 de	 almacenar	 la	 mercancía	 en	 la	
bodega:	
• Procurando	el	máximo	aprovechamiento	del	espacio	
• Respetando	las	características	de	carga	del	barco	
• Aplicando	rigurosamente	las	condiciones	de	seguridad.	

	

Las	actividades	de	carga	y	estiba	incluyen:	

	

a) Recogida	de	la	mercancía	del	puerto	y	su	transporte	horizontal	hasta	el	
costado	del	buque.	

b) Izado	 o	 transferencia	 de	 la	mercancía	 y	 su	 colocación	 en	 la	 bodega	 o	
bordo	del	buque.	

c) Embarque	de	la	mercancía	por	medios	rodantes	en	el	buque.	
d) La	estiba	o	almacenamiento	de	la	mercancía	en	bodega	o	a	bordo.	

	

	
	
	
	
	

Estiba es el conjunto de operaciones que se realizan con las mercancías para 
ubicarlas correctamente en las zonas de carga, teniendo en cuenta las normas de 
seguridad establecidas en cada operación. 
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UNIDAD	50.	Desestiba	de	mercancía	

	

Fases	de	la	desestiba	

Carga	y	descarga:	comprende	desde	el	momento	que	el	contenedor	queda	colgado	
de	 la	 grúa	 hasta	 que	 se	 desengancha	 cuando	 está	 cargado	 en	 el	 camión	 de	
transporte.	
	
Las	actividades	de	desestiba	y	descarga	incluyen:	

a) La	 desestiba	 de	 mercancías	 en	 la	 bodega	 del	 buque,	 comprendiendo	
todas	las	operaciones	para	el	fraccionamiento	de	la	carga	y	su	colocación	
para	que	pueda	ser	izada	o	transferida.	

	
b) Izar	 o	 transferir	 la	 mercancía	 mediante	 dispositivos	 como	 cuchara	y	

sprider	y	colocarla	en	un	medio	de	transporte	–camión-	o	en	el	muelle.	
	
	

UNIDAD	51.	Riesgos	derivados	de	la	estiba	y	
desestiba	
	

La	 seguridad	 de	 la	 tripulación	 del	 barco	 y	 los	 estibadores	 exige	 una	 adecuada	
planificación	del	proceso	de	estiba	y	desestiba.	
	
A	continuación	se	detallan	los	riesgos	más	importantes	derivados	de	las	tareas	de	
estiba	y	desestiba	y	las	medidas	de	prevención.	
RIESGO	

DESCRI	

RIESGO	 DESCRIPCIÓN	 MEDIDAS	

PREVENTIVAS	

Caídas	 de	 objetos	 por	

desplome	 y/o	

derrumbamiento.	

Caıd́as	de	mercancıás	
almacenadas	colocadas	
en	el	muelle	en	pilas	o	
estibas,	y	caıd́as	de	
mercancıás	suspendidas	
en	las	grúas.		

	

• Revisión	periódica	de	
grúas	y	material	
auxiliar.	

• No	situarse	debajo	del	
radio	de	acción	de	la	
grúa.		

• Utilizar	los	ganchos	
con	pestillo	de	
seguridad.	

• Asegurar	el	amarre	de	
los	palets.		

• Utilizar	casco	de	
seguridad.		

Desestiba: es la operación contraria a la estiba, es decir, el removido de la 
carga y su entrega al equipo de descarga para extraer de la bodega del buque la 
mercancía previamente estibada. 
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Caídas	 de	 objetos	 en	

manipulación	

Ocurre	cuando	se	coge	
mucho	peso	o	el	embalaje	
está	en	malas	
condiciones.		

	

• Utilizar	transpaletas,	
carritos...		

• Asegurar	la	carga	
antes	de	manipularla.	

• Utilizar	calzado	de	
seguridad.		

Caídas	al	mismo	nivel	 Ocurren	cuando	en	el	
suelo	se	encuentra	
objetos	o	sustancias	que	
puedan	provocar	caıd́as	
por	tropiezos	o	
resbalones.		

	

• Orden	y	limpieza.	
• Mantener	las	vıás	de	

acceso	libres	de	
obstáculos	e	
iluminados.		

• Señalizar	los	
obstáculos	que	no	
puedan	ser	
eliminados.	

• Reparar	las	
irregularidades	del	
suelo.		

Atropellos	 de	 personas	

o	golpes	con	vehículos	

Se	producen	tanto	en	el	
recinto	portuario	como	
en	el	almacén.		

	

• Respetar	la	
señalización.	

• Conducir	con	
prudencia.	

• Respetar	las	normas	
de	circulación.		

• Uso	del	chaleco	de	
visibilidad.		

Golpes	 por	 objetos	 y	

herramientas	

Producidos	por	el	taladro	
vertical	o	la	esmeriladora	
en	el	almacén.		

	

• Utilizar	herramientas	
con	marcado	CE.	

• Utilizar	guantes.	
• Utilizar	dispositivos	

de	protección	que	
alejen	el	cuerpo	de	las	
partes	móviles	de	la	
máquina	o	
herramienta.		

	

Golpes	 contra	 objetos	

inmóviles	

Son	producidos	por	las	
partes	salientes	y	
estrechamientos	de	las	
zonas	de	paso	en	el	
interior	de	la	grúa.		

	

• Utilizar	casco	de	
seguridad.		

	

Aplastamiento	 por	 o	 Quedar	 atrapado	 por	 los	 • Comprobar	 el	
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entre	objetos	 carretes	 de	 cable	 si	 en	 la	
zona	 se	 encuentra	 otro	
personal	 además	 del	
gruista.	
	

funcionamiento	de	los	
dispositivos	 de	
enclavamiento	 de	
acceso	a	la	zona	de	los	
carretes	de	cable.	

• No	 anular	 dicha	
protección	

• No	 poner	 en	
funcionamiento	 la	
grúa	 mientras	 haya	
personas	 en	 la	 zona	
de	carretes.	
	

PCIÓN	

	
UNIDAD	52.	Manejo	de	mercancía	APQ	

	

	
	
El	 Real	 Decreto	 374/2001	 sobre	 la	 protección	 de	 la	 salud	 de	 los	 trabajadores	
contra	 los	 riesgos	 relacionados	 con	 los	 agentes	 químicos	 durante	 el	 trabajo,	
establece	que	para	trabajar	en	condiciones	seguras,	los	trabajadores	deben:	
	

 Estar	formados	e	informados	de	los	riesgos	de	su	puesto	de	trabajo.	
 Conocer	las	condiciones	de	seguridad	que	deben	cumplir	las	sustancias	

Una sustancia peligrosa es aquella que produce o puede producir daños a la 
salud o al medio ambiente. En los lugares de trabajo los agentes químicos se pueden 
encontrar en forma sólida, líquida o gaseosa. 
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peligrosas	 respecto	 al	 etiquetado	 y	 envasado	 en	 función	 del	 tipo	 de	
sustancia.	

 Almacenar,	 manipular	 y	 utilizar	 en	 condiciones	 seguras	 dichas	
sustancias.	

	
Las	 consecuencias	 derivadas	 de	 la	 exposición	 laboral	 a	 estas	 sustancias	 puede	
provocar	graves	accidentes	de	trabajo	por	 los	efectos	nocivos	y	corrosivos	de	 las	
sustancias	químicas,	y	enfermedades	profesionales	debido	a	efectos	cancerígenos,	
irritantes	y	mutagénicos.	
	
Además,	estas	sustancias	pueden	afectar	a	poblaciones	cercanas	a	los	almacenes	o	
industrias	próximas	a	núcleos	urbanos	y	al	medio	ambiente.	
	
La	exposición	a	sustancias	 tóxicas	por	 los	 trabajadores	supone	un	riesgo	para	su	
seguridad	y	para	su	salud.	
	

Clasificación	de	los	factores	de	riesgo	por	APQ	

	
1. El	agente	químico:	en	función	de	las	propiedades	intrínsecas	del	agente,	

de		cómo	es	absorbida	por	el	organismo	y	de	su	capacidad	de	daño.	
2. Las	 condiciones	del	puesto	de	 trabajo:	determinan	 el	 contacto	 entre	 el	

agente	nocivo	 y	 el	 trabajador:	 difusión	 en	 el	 aire,	movimientos	del	 aire,	
tipo	 de	 manipulación,	 tipo	 de	 proceso,	 movimientos	 y	 distancia	 del	
trabajador	y	la	frecuencia	del	contacto	con	la	piel.	

3. Comportamiento	 individual:	en	 función	 de	 hábitos	 personales	 y	 de	 las	
peculiaridades	 orgánicas	 o	 funcionales	 del	 individuo,	 temporales	
(embarazo)	crónicas	(sensibilización).	

	
Los	daños	en	el	organismo	dependerán,	por	tanto	de:	
	

 La	composición	química	del	agente	nocivo.	
 La	forma	de	utilización.	
 La	vía	de	entrada	al	organismo	y	los	órganos	donde	se	acumula.	
 La	reacción	del	organismo	del	trabajador.	
 La	concentración,	duración	y	frecuencia	de	la	exposición	al	agente.	

	
En	cualquier	caso	a	la	hora	de	almacenar	estos	productos	y	con	el	fin	de	minimizar	
el	 riesgo	 hay	 que	 seguir	 las	 normas	 que	 hay	 establecidas	 al	 efecto	 y	 que	 se	
concretan	en:	
	

 Conservar	el	stock	al	mínimo	operativo.	
 Contar	con	un	lugar	específico	y	adecuadamente	señalizado.	
 Comprobar	o	etiquetar	correctamente	todos	los	productos.	
 Considerar	en	el	almacenamiento	las	características	de	peligrosidad	de	
los	productos	y	sus	incompatibilidades.	

 Utilizar	armarios	de	seguridad	y	específicos	para	corrosivos.	
 Emplear	 frigoríficos	 antideflagrantes	 o	 de	 seguridad	 aumentada	 para	
guardar	productos	inflamables	muy	volátiles.	
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UNIDAD	53.	Carga	y	descarga	de	camiones	
	
Existen	 infinidad	 de	 productos,	 materiales	 y	 sustancias	 que	 son	 transportados	
diariamente	por	carretera	desde	su	lugar	de	origen	hasta	el	destino.	Algunos	de	los	
tipos	de	mercancía	transportadas	son:	
	
	

 Productos	químicos.		
 Animales		
 Camiones	cisterna.		
 Productos	alimenticios.		
 Muebles	y	electrodomésticos.		
 Carga	paletizada.	
 Contenedores.		

	
Las	carga	y	descarga	suele	ser	realizada	por	el	propio	conductor	del	camión	y	por	
el	personal	del	almacén	asignado	y	sus	riesgos	varían	en	función	de:	
	

 Tipo	de	mercancía;		
 Disposición	 de	 elementos	 mecánicos	 para	 realizar	 la	 carga	 y	 la	
descarga;		

 Formación	del	trabajador		
 Diseño	del	almacén.	

	
Los	riesgos	propios	de	la	carga	y	descarga	de	camiones	son	comunes	a	otras	áreas	
de	trabajo	ya	estudiadas,	aunque	los	factores	de	riesgo	y	la	prevención	se	muestran	
aquí	limitadas	a	esta	actividad.	
LUGAR	 	

LUGAR	 RIESGO	 PREVENCIÓN	

Caídas	al	mismo	nivel		

	

Se	producen	resbalones	y	
tropiezos	debido	a	
superficies	deslizantes	y	
falta	de	limpieza	y	
desorden.		

	

• Mantener	el	orden	y	la	
limpieza.	

• Utilizar	calzado	de	
seguridad.	

• Colocar	la	mercancıá	
en	los	lugares	
delimitados.		

	

Caídas	a	distinto	nivel		

	

Producidas	al	subir	o	
bajar	del	camión	o	del	
remolque,	por	caıd́as	
desde	el	muelle,	por	
superficies	deslizantes		

	

• Colocar	barandillas.	
• Utilizar	escaleras	

dotadas	de	sistemas	
de	seguridad.	

• Mantener	el	orden	y	la	
limpieza.		
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Aplastamientos	y	

golpes		

	

La	incorrecta	ubicación	
de	la	mercancıá	en	el	
camión	y	su	errónea	
manipulación	en	la	
descarga	produce	caıd́as	
y	derrumbamientos.		

	

• Seguir	el	
procedimiento	
establecido	de	carga	y	
descarga	según	el	tipo	
de	mercancıá.		

Aplastamiento	 por	

vuelco	de	vehículos	

El	estado	de	los	vehıćulos,	
le	errónea	colocación	de	
la	carga	en	el	vehıćulo,	el	
exceso	de	velocidad,	
provocan	este	tipo	de	
accidentes.		

	

• No	sobrepasar	el	nivel	
de	carga	de	los	
vehıćulos	y	
distribuirla	
correctamente.	

• Utilizar	cinturón	de	
seguridad.	

• No	realizar	giros	
bruscos.		

Sobreesfuerzos		

	

Debidos	a	la	errónea	
manipulación	de	la	carga,	
a	la	falta	de	equipos	
mecánicos	y	a	la	falta	de	
formación.		

	

• La	carga	no	deberá	
superar	los	25	Kg	
para	los	hombres	y	los	
10	Kg	para	las	
mujeres.		

• Técnicas	de	
levantamiento	de	
bultos.		

• Solicitar	ayuda	si	el	
peso	es	elevado.		

Atropellos	por	otros	

vehículos		

	

Se	producen	por	
imprudencias,	falta	de	
atención,	no	respetar	las	
normas	de	circulación		

	

• Utilizar	dispositivos	
acústicos	y	luminosos	
al	efectuar	maniobras	
marcha	atrás.	

• Asegurar	el	vehıćulo	
con	calzos	cuando	el	
vehıćulo	se	encuentre	
parado.		

• Cumplir	las	normas	
de	circulación	en	los	
muelles.		
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CAPÍTULO	XVIII.		
 
Recomendaciones de seguridad para la 
prevención de riesgos laborales en los almacenes 
 
	

El	artículo	4	de	 la	 ley	31/1995	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	define	riesgo	
laboral	 como	 la	 posibilidad	 de	 que	 un	 trabajador	 sufra	 un	 determinado	 daño	
derivado	de	su	trabajo.	Por	tanto	se	infiere	que	cualquier	trabajador	está	expuesto	
en	mayor	o	menor	grado	a	sufrir	una	alteración	en	su	salud	ocasionada	por:	
	

1. Un	accidente	de	trabajo	
2. Una	enfermedad	profesional	
3. Una	 enfermedad	 común	 como	 consecuencia	 de	 las	 condiciones	 de	

trabajo.	
	
Como	se	ha	visto	en	otras	Unidades	de	Aprendizaje,	para	evitar	accidentes	en	los	
almacenes	 el	 espacio	 dedicado	 al	 almacenamiento	 de	 la	 mercancía	 y	 la	
organización	del	almacén	debe	cumplir	unos	requisitos	básicos:	
	

 Disponer	de	una	iluminación	y	ventilación	adecuada.	
 Que	el	acceso	a	los	extintores	sea	fácil.	
 Las	 salidas	 para	 el	 personal	 deben	 estar	 despejadas	 y	 libres	 de	
obstáculos	en	todo	momento.	

 Los	interruptores,	las	tomas	de	agua,	equipos	de	primeros	auxilios	y	
 otros	elementos	deberán	estar	siempre	visibles.	
 Los	 pasillos	 de	 circulación	 deberán	 tener	 el	 ancho	 suficiente	 y	 estar	
libres	de	obstáculos.	

	
Existen	 elementos	 de	 seguridad	 que	 son	 baratos	 y	 fáciles	 de	 colocar	 y	 evitan	
accidentes	que	pueden	tener	consecuencias	muy	graves,	por	ejemplo	protectores	
de	 estanterías	 que	 las	 preservan	 de	 golpes	 y	 evitan	 el	 desmoronamiento,	 con	
graves	consecuencias	si	los	pallets	ubicados	en	alto	cayesen	sobre	un	trabajador.	
	
	

UNIDAD	54.	Protección	personal	
	

 Los	 riesgos	 a	 los	 que	 están	 expuestos	 los	 trabajadores	 en	un	 almacén	
dependen	 en	 gran	medida	 del	 tipo	 de	 almacén	 y	 de	 los	materiales	 que	
contenga.	

	
 Los	 equipos	 de	 protección	 individual	 (EPI	́s)	 ayudan	 a	 minimizar	 los	
riesgos	siendo	los	más	habituales	en	los	almacenes:	
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o Guantes,	para	protegerse	de	cortes	con	cutters,	pinchazos	con	los	
clavos	 de	 los	 pallets,	 abrasiones	 o	 aprisionamientos	 al	 manipular	
cajas.	

o Protección	 respiratoria	 (mascarillas),	 guantes	 y	 gafas	 para	 la	
manipulación	de	sustancias	tóxicas.	

o Calzado	de	seguridad,	para	resguardar	los	pies	de	posibles	golpes	
por	caídas	de	cajas	y	choques	con	pallets.	

	
 La	ropa	de	trabajo	debe	llevarse	abrochada	y	no	muy	holgada.	
	

 No	 se	 deben	 llevar	 pulseras,	 anillos	 y	 otros	 objetos	 que	 puedan	
engancharse	con	objetos.	
	

 Para	 evitar	 cortes	 y	 pinchazos,	 se	 debe	 tener	 mucha	 precaución	 con	
clavos,	astillas,	cinchas	o	alambres.	
	

 El	 flejado	 es	 una	 tarea	 muy	 común	 en	 los	 almacenes,	 por	 lo	 que	 es	
necesario	 utilizar	 guantes	 y	 gafas	 de	 protección	 para	 evitar	 cortes	 en	
manos	y	cara.	

	
Recomendaciones	para	el	almacenamiento	y	apilamiento	de	mercancía.	

	

A	continuación	se	detallan	algunas	tareas	que	deben	realizarse	en	un	almacén	para	
prevenir	riesgos	en	el	manejo	y	ubicación	de	las	mercancías.	
	

RECOMENDACIONES	PARA	EL	ALMACENAMIENTO	DE	MERCANCÍA	

Colocar	la	mercancía	en	los	lugares	destinados	para	este	fin,	respetando	los	

pasillos	de	tránsito,	las	zonas	de	carga	y	descarga	o	embalado	de	productos.	

	

No	sobrepasar	la	capacidad	de	carga	de	las	estanterías	y	de	los	equipos	para	

transportar	la	mercancía.	

	

Verificar	la	estabilidad	de	la	mercancía	antes	de	situarla	en	las	estanterías.	

	

Respetar	 que	 el	 material	 almacenado	 no	 afecte	 al	 alumbrado,	 a	 los	

extintores	o	bocas	de	incendio.	

	

Mantener	una	distancia	de	seguridad	al	bajar	un	pallet	con	mercancía.	

	

Asegurar	el	material	que	pueda	rodar	(tubos,	maderos)	con	cuñas	o	calzos	

que	impida	su	desmoronamiento.	

	

Las	 barras	 ligeras	 se	 deben	 almacenar	 verticalmente	 en	 estanterías	

especiales.	Los	bidones	se	apilarán	de	pie	y	con	el	tapón	hacia	arriba.	

	

Los	materiales	difíciles	de	apilar	o	peligrosos	como	el	cristal	se	almacenarán	

en	estanterías	o	compartimentos	especiales.	

	

Las	 salidas	 de	 emergencia	 y	 de	 personal	 deben	 estar	 libres	 de	 cualquier	
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material	que	pueda	obstaculizarlas.	

	

	
Recomendaciones	 de	 seguridad	 para	 el	 mantenimiento	 del	 orden	 y	 de	 la	

limpieza.		

	

Un	almacén	que	no	 cumple	 las	normas	de	higiene	 y	 seguridad	hace	 aumentar	 el	
riesgo	de	accidentes	para	sus	 trabajadores.	Mantener	el	orden	y	 la	 limpieza	es	 la	
primera	premisa	a		cumplir,	minimizando	las	caídas	debido	a	suelos	resbaladizos,	
materiales	fuera	de	su	correcta	ubicación	o	material	inservible.	
	

RECOMENDACIONES	PARA	MANTENER	LA	LIMPIEZA	Y	ORDEN	EN	EL	

ALMACÉN	

Eliminar	 el	 material	 sobrante	 e	

innecesario	

	

• Realizar	 una	 clasificación	 de	 los	
materiales	según	su	utilidad.	

• Limpiar	 diariamente	 los	 residuos	
y	 desechos	 que	 se	 acumulan	 en	
suelos	 y	 otras	 partes	 de	 los	
almacenes.	

• Guardar	 en	 recipientes	 especiales	
los	 materiales	 peligrosos	 como	
aceites	o	ácidos.	

	
Disponer	 de	 lugares	 para	 guardar	 y	

localizar	el	material	con	facilidad	

	

• "	 Un	 sitio	 para	 cada	 cosa	 y	 cada	
cosa	en	su	sitio	".		

• Asignar	zonas	de	trabajo	y	lugares	
donde	 guardar	 las	 herramientas	 de	
trabajo	con	señales	normalizadas.	

• Intentar	 no	 ensuciar	 para	 luego	
limpiar	

	
Intentar	 no	 ensuciar	 para	 luego	

limpiar	

• Eliminar	y	vigilar	 los	 factores	que	
contribuyen	 a	 la	 acumulación	 de	
material	y	residuos	

• Mantener	 limpia	 la	 zona	 de	
trabajo	 mientras	 se	 desarrolla	 la	
actividad	laboral.	

Implantar	 reglas	 para	 favorecer	 el	

orden	y	la	limpieza	

	

• No	 acumular	 material	 sobrante	 o	
basura	 sobre	 armarios	 o	 cajas	 de	
electricidad.	

• Guardar	 en	 cajas	 o	 armarios	 la	
documentación	 que	 no	 se	 vaya	 a	
utilizar.	

• Disponer	 de	 un	 plan	 de	 limpieza	
para	 maquinaria,	 ventanas,	
mobiliario...	
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RECOMENDACIONES	PARA	EL	MANEJO	DE	CARGAS	

Reducir	el	peso	de	la	carga	

	

• Hacer	 paquetes	 más	 pequeños	
para	disminuir	la	carga.		

• LLevar	menos	objetos	de	una	vez.	
• Requerir	 ayuda	 para	 levantar	

cargas	muy	pesadas.	
	

Facilitar	la	manipulación	de	la	carga	

	

• Cambiar	 el	 tamaño	 y	 la	 forma	 de	
la	carga	para	aproximar	el	centro	de	
gravedad	a	la	persona.	

• Levantar	 la	 carga	 mediante		
medios	 mecánicos	 al	 menos	 hasta	
las	caderas.	

• Utilizar	 carretillas,	 traspaletas,	
etc.,	para	desplazar	la	carga.	

	
Reducir	la	distancia	de	transporte	de	

la	carga	

	

• Mejorar	 la	distribución	de	la	zona	
de	trabajo.		

• Mejorar	 la	distribución	de	la	zona	
de	almacenamiento.		

• Si	no	es	posible,	utilizar	elementos	
mecánicos	para	transportar	la	carga.	

	
Evaluar	riesgos	en	el	transporte	de	la	

carga	

	

• Verificar	el	peso	de	la	carga	antes	
de	 levantarla,	 así	 como	el	embalaje,	
etc	

• Comprobar	 que	 la	 carga	 no	
contiene	elementos	peligrosos	como	
astillas,	clavos,	alambres...	

• Quitar	 objetos	 que	 estén	 encima	
de	 la	 carga	 y	 puedan	 caer	 al	
transportarla.	

• Comprobar	que	 el	 trayecto	por	 el	
que	 se	 llevará	 la	 carga	 está	
despejado	
	

	
	
UNIDAD	55.	Uso	de	escaleras	manuales	

	
Es	habitual	que	el	operario	de	almacén	utilice	escaleras	manuales.	Se	recomiendan	
las	buenas	prácticas	que	se	detallan	a	continuación:	
	

 Utilizar	 siempre	que	sea	posible	medios	auxiliares	mecánicos.	En	caso	
de	trabajos	a	más	de	2	metros	de	altura,	el	trabajador	llevará	los	equipos	
de	protección	adecuados	y	estará	debidamente	formado	

 La	escalera	de	mano	debe	ser	de	la	longitud	y	tipo	correcto	para	la	tarea	
que	se	deba	realizar	
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 Antes	 de	 utilizarla	 se	 debe	 verificar	 su	 estado	 (existencia	 de	 fisuras,	
bases	 antideslizantes,	 fijaciones	 superiores	 en	 caso	 que	 las	 lleve,	 la	
existencia	de	zapatas	de	goma	anti-	deslizantes,	...)	

 A	la	hora	de	colocar	la	escalera,	la	zona	deberá	estar	libre	de	obstáculos,	
se	debe	colocar	de	forma	que	ésta	quede	bien	sujeta	tanto	en	la	parte	que	
toca	con	el	suelo	como	a	la	que	está	apoyada.	

 Nunca	se	apoyará	la	escalera	sobre	cascotes	o	ladrillos		
 Si	el	transporte	lo	realiza	una	persona	la	escalera	solo	podrá	ser	simple	
o	de	tijera	y	no	superar	un	peso	máximo	de	30	Kg.	

 En	 caso	 de	 que	 la	 escalera	 sea	 transportada	 por	 dos	 personas	 las	
escaleras	de	tijera	se	llevaran	plegadas	y	las	extensibles	de	manera	que	la	
escalera	no	se	pueda	extender	

 Formas	INCORRECTAS	de	llevar	una	escalera	de	mano	

	
 No	situar	NUNCA	una	escalera	detrás	de	una	puerta	cerrada	que	pueda	
ser	abierta	accidentalmente.	Ni	en	 la	medida	de	 lo	posible	en	 lugares	de	
paso	de	personas	o	vehículos.		

 No	se	debe	situar	una	escalera	sobre	elementos	inestables	o	móviles.	
 La	inclinación	de	la	escalera	debe	ser	la	siguiente;	

	
 No	 deben	 utilizar	 la	 escalera	 personas	 que	 padezcan	 vértigo	 o	
alteraciones	similares.	

 Las	 escaleras	 de	 tipo	 tijera	 deberán	 de	 disponer	 de	 elementos	 de	
seguridad	que	limiten	su	apertura.		

 Se	 debe	 llevar	 calzado	 bien	 sujeto	 a	 los	 pies.	 Las	 suelas	 deben	 estar	
limpias	de	grasa,	aceites	u	otros	materiales	deslizantes.		

 El	ascenso	y	descenso	de	la	escalera	debe	realizarse	siempre	de	cara	a	la	
misma,	 teniendo	 las	manos	 libres.	Cualquier	objeto	que	se	 transporte	se	
debe	llevar	colgado	del	cuerpo	o	de	la	cintura.		

 NUNCA	subirán	dos	personas	a	la	vez	en	la	misma	escalera.	
 Si	 desde	 la	 escalera	 no	 se	 alcanza	 a	 un	 punto	 alejado	 (por	 ejemplo,	
mercancía	 almacenada)	 no	 estirarse;	 bajar	 de	 la	 escalera,	 desplazarla	
hasta	el	lugar	adecuado	y	continuar	con	el	trabajo.	
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 Se	deben	revisar	cada	seis	meses	comprobando	su	estado,	si	tienen	algún	
desperfecto	deben	ser	repara-	das	por	personal	especializado.	

	
	

UNIDAD	56.	Uso	de	transpaleta	manual	
	
La	 transpaleta	manual	 es	 un	 tipo	 de	 carretilla	manual	 que	 constituye	 un	 equipo	
básico	 por	 su	 sencillez	 y	 eficacia,	 y	 que	 tiene	 un	 uso	 generalizado	 en	 la	
manutención	 y	 traslado	 horizontal	 de	 cargas	 unitarias	 sobre	 palets,	 desde	 los	
lugares	de	recepción/expedición	a	los	luga-	res	de	almacenamiento	o	viceversa.	
	
Estos	equipos	de	 trabajo	son	utilizados	para	diferentes	 tareas	por	el	operario	de	
almacén	que	tiene	que	realizar	su	trabajo	con	dichos	equipos.	En	concreto:	
	

RIESGOS	PRINCIPALES	

	

CAÍDAS	A	DIFERENTE	NIVEL	debidas	a:	

	

Espacio	 de	 evolución	 reducido	 para	 la	 carga	 o	 descarga	 de	 un	 camión	 que	
disponga	de	portón	trasero	elevador	o	desde	un	muelle	de	descarga	elevado.	
	
CAÍDAS	AL	MISMO	NIVEL	debidas	a:	

	

Deslizamiento	o	 resbalamiento	del	operario	durante	el	manejo	de	 la	 transpaleta	
por	mal	estado	de	la	superficie	de	trabajo.	
	
ATRAPAMIENTO	DE	PERSONAS	O	CIZALLAMIENTO	DE	DEDOS	O	MANOS	

	

Al	chocar	contra	algún	obstáculo	la	barra	de	tracción	de	la	transpaleta.	
	
CHOQUES	CON	OTROS	VEHÍCULOS	

	

CHOQUES	CONTRA	OBJETOS	O	INSTALACIONES	debido	a	
	

Las	superficies	de	movimiento	son	reducidas	o	insuficientes.	
	
ATRAPAMIENTOS	Y	GOLPES	EN	EXTREMIDADES	INFERIORES	Y	SUPERIORES	

debidos	a:	

	

Caída	o	desprendimiento	de	la	carga	transportada.	
	
Mala	utilización	de	 la	 transpaleta	que	permite	 los	golpes	o	atrapamientos	con	el	
chasis	o	ruedas	directrices	estando	estas	desprotegidas.	
	
SOBREESFUERZOS	debidos	a:	

	

Transporte	de	cargas	demasiado	pesadas,	sea	para	la	propia	carretilla	como	para	
la	persona	que	debe	moverlas.	
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Esfuerzo	 de	 elevación	 de	 una	 sobrecarga	 que	 conlleva	 un	 esfuerzo	 de	 bombeo	
demasiado	elevado.	
	
Superficie	de	trabajo	en	mal	estado.	
	
Bloqueo	de	las	ruedas	directrices	o	porteadoras.	
	
	
	
	
	

VERIFICACIONES	PREVIAS	

	

Aunque	 los	 fabricantes	 no	 obligan	 a	 realizar	 verificaciones	 periódicas,	 es	
RECOMENDABLE	ANTES	DE	UTILIZAR	LA	TRANSPALETA	QUE	EL	OPERARIO	

VERIFIQUE	EL	BUEN	ESTADO	DE	LA	TRANSPALETA,	PRINCIPALMENTE	DE	SU	

SISTEMA	DE	RODAMIENTO,	Y	EL	FUNCIONAMIENTO	CORRECTO	DEL	FRENO.	

	

	
	
	
	

CONDICIONES	DE	USO	

	

• La	 transpaleta	 no	 debe	 utilizarse	 en	 centros	 de	 trabajo	 donde	 haya	
rampas	o	en	ciertas	condiciones	desfavorables	como	la	superficie	en	mal	
estado,	irregular	o	deslizante.	

• La	 capacidad	 máxima	 de	 las	 transpaletas	 manuales	 indicada	 por	 el	
fabricante	debe	ser	respetada,	pero	hay	que	tener	en	cuenta	que	a	partir	
de	una	cierta	carga	los	esfuerzos	requeridos	para	arrastrar	la	carga	son	
netamente	superiores	a	las	posibilidades	humanas.	

• Además,	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	 esfuerzo	 a	 realizar	 sobre	 el	
timón	para	la	elevación	de	la	carga	está	en	función	de:	

- Peso	de	la	carga	a	transportar.		
- Concepción	del	grupo	hidráulico	y	de	la	barra	de	tracción.		
- Cinemática	del	dispositivo	de	elevación.	

• Por	 otro	 lado,	 el	 esfuerzo	 de	 rodamiento	 depende	 de	 los	 siguientes	
parámetros:	

- Características	de	 las	 ruedas,	diámetros,	 tipo	y	 estado,	 así	 como	
del	grado	de	desgaste	del	sistema	de	rodadura.	

- Peso	de	la	carga	transportada.	
- Naturaleza	y	estado	del	suelo.	

• Las	 superficies	 de	 los	 locales	 de	 trabajo	 deberán	 ser	 de	 resistencia	
suficiente,	llanos	y	libres	de	irregularidades.	

• Los	 pasillos	 de	 circulación	 deberán	 estar	 delimitados	 y	 libres	 de	
objetos	y	diseñados	de	forma	racional	y	de	una	anchura	suficiente	(Entre	
las	 hileras	 de	 paletas	 debe	 caber	 la	 transpaleta	 y	 el	 operario	 que	 la	
manipula).	
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• Entre	las	paletas	almacenadas	se	debe	dejar	un	espacio	de	20	cm	como	
mínimo.	

• Los	 lugares	 donde	 puedan	 existir	 entrecruzamientos	 deberán	 estar	
señalizados	adecuadamente	y	a	ser	posible	instalar	espejos	que	faciliten	
la	visión.	

• Mantener	en	buen	estado	de	limpieza	las	zonas	y	lugares	de	paso	de	las	
transpaletas	 para	 evitar	 el	 deslizamiento	 de	 las	 mismas	 o	 del	 propio	
operario	que	las	maneja.	

	

	
SE	DEBE	LIMITAR	EL	USO	DE	ESTE	TIPO	DE	APARATOS	AL	TRANSPORTE	DE	

CARGAS	QUE	NO	SUPEREN	LOS	1500	KG.	
	

	
PARA	 PESOS	 SUPERIORES,	 SE	 DEBERÍAN	 UTILIZAR	 TRANSPALETAS	

DOTADAS	 DE	 UN	 MOTOR	 ELÉCTRICO	 U	 OTROS	 DISPOSITIVOS	 DE	

MANUTENCIÓN	MECÁNICA.	

	

	
	
	

REGLAS	EN	OPERACIONES	DE	CARGA	

	

Antes	de	levantar	una	carga	deben	realizarse	las	siguientes	comprobaciones:	
	

• Comprobar	que	 el	 peso	de	 la	 carga	 a	 levantar	 es	 el	 adecuado	para	 la	
capacidad	 de	 carga	 de	 la	 transpaleta;	 para	 evitar	 sobrecargas	 es	
conveniente	 que	 el	 sistema	 hidráulico	 de	 elevación	 lleve	 una	 válvula	
limitadora	de	carga	que	actúe	cuando	el	peso	de	la	paleta	cargada	supere	
la	capacidad	de	carga	de	la	máquina.	

• Asegurarse	que	el	palet	o	plataforma	es	la	adecuada	para	la	carga	que	
debe	soportar	y	que	está	en	buen	estado.	

• Asegurarse	que	las	cargas	están	perfectamente	equilibradas,	calzadas	o	
atadas	a	sus	soportes.	

• Comprobar	que	 la	 longitud	de	 la	paleta	o	plataforma	es	mayor	que	 la	
longitud	de	 las	horquillas,	ya	que	 los	extremos	de	 las	mismas	no	deben	
sobresalir	 porque	 podrían	 dañar	 otra	 carga	 o	 paleta;	 no	 sería	 posible	
dejar	 dos	 paletas	 juntas	 por	 la	 testa	 y	 posiblemente	 los	 rodillos	 no	
quedarían	libres	por	la	parte	inferior	de	la	paleta,	con	lo	que	al	elevarla	
se	produciría	el	desclavado	del	travesaño	inferior	correspondiente.	Como	
norma,	se	puede	afirmar	que	para	paletas	de	1.200	mm	se	deben	utilizar	
horquillas	 de	 1150	 mm	 y	 para	 paletas	 de	 1.000	 mm	 deben	 utilizarse	
horquillas	 de	 910	 mm.	 Para	 otras	 medidas	 se	 actuará	 con	 un	 criterio	
similar	

• Introducir	las	horquillas	por	la	parte	más	estrecha	de	la	paleta	hasta	el	
fondo	 por	 debajo	 de	 las	 cargas,	 asegurándose	 que	 las	 dos	 horquillas	
están	bien	centradas	bajo	la	paleta.	

• Evitar	siempre	intentar	elevar	la	carga	con	sólo	un	brazo	de	la	horquilla	
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REGLAS	DE	CONDUCCIÓN	Y	CIRCULACIÓN	

	

El	operario	habilitado	para	el	manejo	de	la	transpaleta	deberá	seguir	una	serie	de	
normas	de	conducción	y	circulación	que	se	exponen	a	continuación:	
	

• Conducir	 la	 carretilla	 tirando	 de	 ella	 por	 la	 empuñadura	 habiendo	
situado	 la	 palanca	 de	mando	 en	 la	 posición	 neutra	 o	 punto	muerto;	 el	
operario	avanza	estirando	del	equipo	con	una	mano	estando	situado	a	la	
derecha	o	izquierda	de	la	máquina	indistintamente.	El	brazo	del	operario	
y	la	barra	de	tracción	constituyen	una	línea	recta	durante	la	tracción,	lo	
que	exige	suficiente	espacio	despejado	durante	el	transporte.	

• Mirar	 en	 la	 dirección	 de	 la	 marcha	 y	 conservar	 siempre	 una	 buena	
visibilidad	del	recorrido.	

• Si	el	retroceso	es	inevitable,	debe	comprobarse	que	no	haya	nada	en	su	
camino	que	pueda	provocar	un	incidente.	

• Supervisar	la	carga,	sobre	todo	en	los	giros	y	particularmente	si	es	muy	
voluminosa	controlando	su	estabilidad.	

• No	 utilizar	 la	 transpaleta	 en	 superficies	 húmedas,	 deslizantes	 o	
desiguales.	

• No	manipular	la	transpaleta	con	las	manos	o	el	calzado	húmedos	o	con	
grasa.	

• Se	 deben	 observar	 las	 señales	 y	 reglas	 de	 circulación	 en	 vigor	 en	 la	
empresa,	siguiendo	sólo	los	itinerarios	fijados.	

• En	caso	de	que	deba	descenderse	una	ligera	pendiente,	sólo	se	hará	si	
se	 dispone	 de	 freno	 y	 situándose	 el	 operario	 siempre	 por	 detrás	 de	 la	
carga.	La	pendiente	máxima	a	salvar	aconsejable	será	del	5	%.	

• Cuando	se	deban	efectuar	trabajos	de	carga	y	descarga	sobre	un	puente	
de	carga	se	deberán	tomar	la	siguientes	precauciones:	
- Comprobar	 que	 se	 encuentra	 bien	 situado	 y	 convenientemente	

fijado.	Que	el	vehículo	con	el	que	se	encuentra	unido	el	puente	no	
pueda	desplazarse.	

- Comprobar	 que	 el	 puente	 puede	 soportar	 la	 carga	 máxima	
prevista	de	carga	o	descarga	contando	el	peso	de	la	máquina.	

- Jamás	 debe	 colocarse	 la	 transpaleta	 sobre	 una	 pasarela,	 plancha,	
ascensor	 o	 montacargas	 sin	 haberse	 cerciorado	 que	 pueden	
soportar	 el	 peso	 y	 volumen	de	 la	 transpaleta	 cargada	 y	 sin	 haber	
verificado	su	buen	estado	
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REGLAS	PARA	DESCARGAR	

	

Antes	de	efectuar	la	maniobra	de	bajada	de	la	carga	hay	que	fijarse	alrededor	para	
comprobar	que	no	haya	nada	que	pueda	dañarse	o	desestabilizar	 la	carga	al	ser	
depositada	en	el	suelo.	
	
También	debe	comprobarse	que	no	haya	nadie	en	las	proximidades	que	pudiera	
resultar	atrapado	por	el	palet	en	la	operación	de	descenso	del	mismo.	
	

	
NORMAS	DE	MANTENIMIENTO	

	

Se	 deberán	 seguir	 siempre	 las	 normas	 de	 mantenimiento	 indicadas	 por	 los	
fabricantes	en	especial	 lo	concerniente	al	 funcionamiento	del	sistema	hidráulico,	
barra	de	tracción	y	ruedas.		
	
El	operario	deberá,	ante	cualquier	 fallo	que	se	 le	presente,	dejar	 fuera	de	uso	 la	
transpaleta	 mediante	 un	 cartel	 avisador	 y	 comunicarlo	 al	 servicio	 de	
mantenimiento	para	que	proceda	a	su	reparación.	
	

	
AL	FINALIZAR	EL	TRABAJO	

	

Aparcar	la	transpaleta	en	el	lugar	previsto	para	tal	fin	(lugar	seguro,	fuera	de	las	
vías	de	circulación,	sin	bloquear	 instalaciones	de	emergencia,	no	debe	aparcarse	
en	rampas).	
	
La	 horquilla	 debe	 de	 quedar	 apoyada	 en	 el	 suelo.	 Retirar	 las	 llaves	 de	 la	
transpaleta,	en	caso	de	que	tenga,	y	entregárselas	al	responsable.	
	

	
RESTRICCIONES	

	

Sólo	podrán	utilizar	la	transpaleta	manual,	los	operarios	de	almacén	autorizados.	
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MÓDULO	V	
 

 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y 
ERGONOMÍA EN 

EL ALMACÉN 
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Objetivos.	El	módulo	V	tiene	como	objetivo	que	los	

alumnos	sean	capaces	de:	

	

• Discriminar	qué	se	considera	accidente	de	trabajo	y	

enfermedad	profesional,	desde	el	punto	de	vista	

legislativo.	

• Argumentar	los	costes	sociales	y	económicos	de	los	

accidentes	de	

• trabajo	y	las	enfermedades	profesionales.	

• Identificar	el	protocolo	en	caso	de	accidente	de	

trabajo	y	especialmente	en	caso	de	incendio.	

• Comprender	la	importancia	de	la	ergonomía	en	

todos	los	aspectos	que	rodean	la	actividad	

profesional	en	el	almacén:	desde	el	diseño	físico	del	

puesto	de	trabajo,	hasta	la	organización	de	las	

tareas.	

• Prever	los	daños	físicos	que	puede	producir	la	

manipulación	de	cargas	en	el	almacenamiento	y	el	

transporte.	

• Prever	los	daños	psíquicos	que	puede	producir	el	

trabajo	de	gestión	de	almacenes	y	logística.	

• Reconocer	los	síntomas	de	la	fatiga,	el	estrés,	el	

mobbing	y	el	síndrome	de	burnout.	
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CAPÍTULO	XIX.		
 
Los accidentes de trabajo en el almacén 
 
	
Los	sistemas	preventivos	en	 las	organizaciones	no	son	perfectos	y	su	reflejo	más	
evidente	 son	 los	 accidentes	 de	 trabajo.	 El	 fuerte	 descenso	 de	 los	 índices	 de	
siniestralidad	ha	coincidido	con	el	aumento	de	la	preocupación	de	la	sociedad	por	
la	seguridad	en	el	trabajo,	cada	vez	más	sensibilizada	con	los	aspectos	preventivos	
del	trabajo.	
	
Los	accidentes	de	trabajo	que	resultan	en	la	muerte	de	un	trabajador	son	sin	lugar	
a	 dudas,	 los	 de	 mayor	 trascendencia	 social	 y	 requieren	 de	 las	 autoridades	 un	
análisis	profundo,	puesto	que	la	prevención	se	 Preocupación	
fundamenta	en	conocer	los	factores	que	han	intervenido	en	el	accidente.	
		
	

UNIDAD	56.	Que	es	un	accidente	de	trabajo	
	
	

	

Para	 que	 un	 accidente	 sea	 considerado	 accidente	 laboral,	 tienen	 que	 darse	 los	
siguientes	supuestos:	
	

1.	Que	 el	 trabajador	 sufra	 una	 lesión	 corporal,	 entendiendo	 por	 lesión	 todo	
daño	 o	 detrimento	 corporal	 causado	 por	 una	 herida,	 golpe	 o	 enfermedad.	 Se	
asimilan	a	la	lesión	corporal	las	secuelas	o	enfermedades	psíquicas	o	psicológicas.	
	
2.	Que	ejecute	una	labor	por	cuenta	ajena.	
	

La	definición	legal	de	accidente	de	trabajo,	según	la	ley	de	la	Seguridad	
Social	en	su	Arto	115:	toda	lesión	corporal	que	el	trabajador	sufre	con	ocasión	o	a	
consecuencia	del	trabajo	que	ejecuta	por	cuenta	ajena.	Según	la	Ley	de	Prevención	
de	 Accidentes	 Laborales:	 las	 enfermedades,	 patologías	 o	 lesiones	 sufridas	 con	
motivo	u	ocasión	del	trabajo.	

 

La	definición	técnico-preventiva	de	accidente	de	trabajo:	es	un	suceso	
anormal	 que	 se	 presenta	 de	 forma	 brusca	 e	 inesperada,	 normalmente	 evitable,	
interrumpe	la	continuidad	del	trabajo,	puede	causar	o	no	lesiones	a	las	personas	y	
genera	pérdidas	económicas.	
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3.	 Que	 el	 accidente	 sea	 consecuencia	 del	 trabajo,	 es	 decir,	 que	 exista	 una	
relación	de	causalidad	directa	entre	trabajo	-	lesión.	
	
Los	supuestos	que	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social	contempla	y	excluye	como	
accidente	de	trabajo	son	los	siguientes:	
	

SÍ	ES	ACCIDENTE	DE	TRABAJO	 NO	ES	ACCIDENTE	DE	TRABAJO	

Accidentes	 por	 las	 tareas	
desarrolladas	aunque	sean	distintas	a	
las	habituales		

Imprudencia	temeraria	del	trabajador	
al	contravenir	las	instrucciones	y	
normas	de	seguridad.		

	
Accidentes	 sufridos	 en	 el	 lugar	 y	
durante	el	tiempo	de	trabajo.	

Accidentes	por	fuerza	mayor	extraña	al	
trabajo	

Accidentes	 in	 itinere	 sin	 limitación	
horaria.	

Que	 ocurra	 en	 el	 trayecto	 de	 ida	 o	

vuelta:	

Que	no	se	produzcan	 interrupciones	

entre	el	trabajo	y	el	accidente.	

Que	se	emplee	el	itinerario	habitual.	

	

Accidentes	 debidos	 a	 dolo	 del	

trabjador	 accidentado,	

provocadando	 el	 accidente	

consciente	y	voluntariamente.	

Accidentes	 en	 misión,	 en	 el	 trayecto	
realizado	para	el	cumplimiento	de	su	

tarea	

Accidentes	 derivados	 de	 la	 actuación	
de	 otra	 personal	 (empresario	 o	

compañero)	 siempre	 y	 cuando	 no	

tengan	 relación	 directa	 con	 el	

trabajo.	
Accidentes	 de	 cargos	 electivos	 de	
carácter	sindical.	

	

Actos	de	salvamento	relacionados	con	
el	trabajo.	

	

Enfermedades	 o	 defectos	 anteriores	
manifestados	 o	 agravados	 a	

consecuencia	del	accidente	laboral.	

	

Enfermedades	 intercurrentes,	
complicaciones	patológicas	a	raíz	del	

accidente	laboral.	

	

Enfermedades	 comunes	 no	 incluidas	 	

Se	 entenderá	 como	 accidente	 de	 trabajo	 del	 trabajador	 autónomo	 el	
ocurrido	 como	 consecuencia	 directa	 e	 inmediata	 del	 trabajo	 que	 realiza	 por	 su	
propia	 cuenta	 y	 que	 determina	 su	 inclusión	 en	 el	 campo	 de	 aplicación	 de	 dicho	
Régimen	Espacial.	Se	entenderá,	a	idénticos	efectos,	por	enfermedad	profesional	la	
contraída	 a	 consecuencia	 del	 trabajo	 ejecutado	 por	 cuenta	 propia,	 que	 esté	
provocada	por	la	acción	de	los	elementos	y	sustancias	y	en	las	actividades	que	se	
especifican	 en	 la	 lista	 de	 enfermedades	 profesionales	 con	 las	 relaciones	 de	 las	
principales	actividades	capaces	de	producirlas.		
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en	 la	 listas	 de	 enfermedades	
profesionales	 que	 se	 demuestren	

relacionadas	con	el	trabajo.	

	

	

UNIDAD	57.	Los	costes	de	los	accidentes	de	
trabajo	
	

Los	costes	de	los	accidentes	laborales	para	la	sociedad	son	muy	altos.	No	es	posible	
cuantificar	 su	 coste	 social,	 puesto	 que	 existen	 daños	 intangibles	 que	 son	
incuantificables:	 el	 sufrimiento	 del	 accidentado	 y	 sus	 familiares	 o	 la	 pérdida	 de	
perspectivas	y	proyectos	de	vida.	
	
El	coste	humano	es	el	daño	que	sufren	las	personas	afectadas	directamente	por	el	
accidente	o	sus	familiares.	Se	traduce	en:	
	

 Muertes	
 Minusvalías	con	menoscabo	de	la	autonomía	personal	
 Lesiones	graves	que	precisan	rehabilitación	
 Deterioro	de	la	calidad	de	vida	
 Alteraciones	de	proyectos	personales	y	profesionales	

	
El	coste	económico	son	los	gastos	y	pérdidas	materiales,	tanto	para	los	familiares	
o	el	accidentado,	como	para	la	empresa	y	la	sociedad.	
	
A	un	accidente	laboral	le	sigue	siempre	una	investigación	de	sus	causas,	que	puede	
dar	lugar	a	una	inversión	en	maquinaria	nueva,	renovación	de	instalaciones,	cursos	
de	formación	o	aumento	de	plantilla.	Estas	inversiones	pueden	ser	costosas,	pero	
son	imprescindibles:	son	los	costes	de	la	prevención,	que	son	inseparables	de	
los	costes	de	la	producción.	
	

Coste	de	accidentes	y	enfermedades	para	la	empresa	

	
La	mayoría	 de	 los	 accidentes	 ocurren	 en	 un	 área	 a	 la	 cual	 el	 trabajador	 no	 está	
acostumbrado,	y	durante	la	realización	de	una	tarea	que	no	es	la	habitual.	
	
La	prevención	 insiste	 en	 el	 hecho	de	que	 sus	 inversiones	 son	 siempre	 rentables,	
puesto	que	los	accidentes	y	las	enfermedades	tienen	un	impacto	sobre	la	actividad	
empresarial:	 la	 producción,	 las	 ventas	 y	 la	 calidad	 de	 sus	 productos	 o	 servicios	
suelen	disminuir.	
	
Los	 accidentes	 y	 enfermedades	 laborales	 tienen	 unos	 costes	 que	 pueden	
clasificarse	en	costes	visibles	y	costes	no	visibles.	Básicamente	se	diferencian	en	
su	contabilidad.	Algunas	empresas	incluyen	en	los	costes	visibles,	como	costes	fijos	
todos	aquellos	relacionados	con	la	prevención	y	la	seguridad.	
	
T	
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TIPO	DE	COSTE	NO	VISIBLE	 DESCRIPCIÓN	

Salariales	 Salario	pagado	y	no	trabajado,	tanto	por	
el	accidentado	o	enfermo	como	por	sus	
compañeros	al	auxiliarle,	en	informar	
de	lo	ocurrido,	etc.		

Contratación	de	sustitutos	 Incluye	el	proceso	de	selección,	el	alta	
en	la	SS,	la	formación	y	el	tiempo	que	
tarda	en	ser	productivo.		

Pérdidas	y	daños	materiales	 Bienes	dañados	o	precintados	por	la	
investigación	del	accidente.		

Pérdida	de	ventas	y	clientes		 No	poder	atender	a	los	clientes	o	cerrar	
las	ventas.	

Daños	a	la	imagen	de	la	empresa	 Deterioro	de	la	imagen	de	marca	por	el	
accidente.	

Complemento	 por	 incapacidad	

temporal	

Dependiendo	del	convenio,	la	empresa	
paga	el	complemento	para	que	el	
trabajador	perciba	el	100%	salarial.		

Recargos	 en	 prestaciones	 por	

omisión	de	medidas	de	seguridad	

La	Inspección	de	Trabajo	puede	
imponer	un	aumento	en	la	prestación	
que	el	trabajador	percibe	de	la	SS.		

Sanciones	administrativas	 Pueden	imponerse	incluso	sin	
necesidad	de	accidente.	En	caso	de	
infracciones	graves,	la	multa	puede	ser	
muy	alta	e	implicar	la	paralización	de	la	
actividad	empresarial.		

Demandas	de	responsabilidad	civil	 Generan,	además	de	la	posible	sanción,	
costes	en	abogados,	investigaciones	y	
peritajes		

Demandas	 por	 responsabilidad	

penal	

Generan,	además	de	la	posible	sanción,	
costes	en	abogados,	investigaciones,	
peritajes	y	testigos.		

	

	
La	prevención	de	accidentes	insiste	a	las	empresas	para	que	contabilicen	el	

impacto	de	 los	accidentes	y	enfermedades	profesionales	para	 así	 contar	 con	
argumentos	efectivos	para	que	inviertan	en	prevención.	
	
Independientemente	de	los	costes,	altos	o	bajos,	cualquier	empresa	u	organización	
tiene	 la	 obligación	 de	 analizar	 los	 índices	 de	 siniestralidad	 y	 las	 bajas	 por	
enfermedad	con	 el	 fin	 de	 reducirlos.	Hay	 empresas	 con	 procesos	 productivos	 o	
departamentos	 especialmente	 costosos	 en	 prevención,	 que	 deciden	 externalizar	
estos	servicios	como	forma	de	ahorrar	esos	costes.	
	
Coste	para	el	trabajador	

	
Además	 del	 coste	 moral	 que	 supone	 para	 el	 trabajador	 o	 sus	 familiares,	 el	
accidente	provoca	unos	costes	económicos	mayores	que	las	compensaciones	que	el	
trabajador	suele	recibir:	
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 Reducción	de	ingresos.	
 Aumento	de	gasto	en	medicinas	y	rehabilitación.	
 Tiempo	dedicado	por	familiares	a	su	cuidado.	
 Contratación	de	personas	para	realización	de	
 labores	domésticas	o	cuidado.	
 Daño	o	estancamiento	de	su	perspectiva	laboral.	

	

Coste	para	las	arcas	públicas	

	

El	 estado	 asume	 los	 costes	 que	 no	 son	 a	 sumidos	 por	 las	 empresas	 o	 por	 los	
particulares,	 en	 forma	 de	 ayudas	 y	 subvenciones.	 Además,	 existen	 muchos	
accidentes	 o	 enfermedades	 que	 no	 son	 declarados	 como	 laborales,	 por	 lo	 que	 la	
Seguridad	Social	los	trata	como	enfermedades	comunes.	
	
	

UNIDAD	58.	Causas	más	frecuentes	de	
accidentes	en	un	almacén	
	

A	continuación	se	detallan	los	accidentes	más	frecuentes	derivados	las	
tareas	que	se	realizan	en	un	almacén	y	las	medidas	que	se	deben	adoptar	para	
evitarlos:	
	

Caída	de	productos	de	estanterías	o	maquinaria	

	
Se	 produce	 por	 no	 ubicar	 correctamente	 la	 mercancía	 en	 las	 estanterías	 o	 por	
cargarlas	 en	 exceso,	 llegando	 incluso	 al	 desmoronamiento	 de	 la	 estantería.	 Las	
técnicas	que	se	deben	emplear	para	evitar	estos	accidentes	son:	
	

 Almacenar	 los	 productos	 más	 pesados	 y	 los	 productos	 peligrosos	 en	
zonas	bajas.	

 Inmovilizar	 los	productos	 con	dispositivos	de	 seguridad	como	redes	y	
cinchas.	

 Identificar	las	estanterías	con	la	carga	máxima	que	puede	soportar.	
 Acceder	a	 la	mercancía	mediante	elementos	 seguros	como	escaleras	o	
máquinas	recogepedidos.	

	
	

Caída	de	personas	en	el	almacén	

	

Se	producen	por	los	tropiezos	con	objetos	o	con	alguna	parte	de	la	infraestructura	
del	almacén:	estanterías,	columnas,	pavimento	irregular,	etc.	
Las	técnicas	que	se	deben	emplear	para	evitar	estos	accidentes	son:	
	

 Mantener	el	entorno	de	trabajo	en	orden	y	limpio.		
 Respetar	las	señales	que	avisan	de	suelos	húmedos	o	resbaladizos.	
 Prestar	más	atención	cuando	llevamos	las	manos	ocupadas	con			carga	o	
cuando	ésta	nos	resta	visibilidad.	
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Caídas	por	uso	indebido	de	escaleras	

	

En	 pequeños	 almacenes	 carentes	 de	 medios	 o	 en	 los	 almacenes	 del	 pequeño	
comercio,	generalmente	el	espacio	debe	ser	aprovechado	al	máximo,	por	lo	que	es	
habitual	que	las	estanterías	alcancen	la	altura	del	techo	para	poder	almacenar	más	
productos.	
	
En	 estos	 pequeños	 almacenes,	 el	 medio	 más	 habitual	 para	 llegar	 a	 los	 estantes	
superiores	sigue	siendo	la	escalera	y	a	menudo	origina	accidentes.	
	
El	grado	de	 inclinación	con	el	que	se	apoya	 la	escalera,	así	como	el	 tamaño	de	 la	
misma	son	factores	críticos	para	evitar	el	accidente.	
	
Sobreesfuerzos	por	la	carga	

	

La	manipulación	 y	 el	manejo	 de	 la	mercancía	 se	 realizan	mediante	movimientos	
repetitivos	y	se	producen	posturas	de	 trabajo	 forzadas	y	estáticas	que	ocasionan	
lesiones	o	enfermedades	profesionales.	
	
Las	técnicas	y	medios	que	se	deben	utilizar	para	evitar	estos	riesgos	son:	
	

 Utilizar	 medios	 mecánicos	 (traspales	 o	 carretillas)	 para	 mover	 las	
cargas	de	grandes	dimensiones	y	elevado	peso.	

 Levantar,	transportar	y	manipular	de	forma	ergonómica	las	cargas.	
 Asegurar	 correctamente	 los	 productos	 inestables	 (bobinas	 o	 bidones)	
cuando	se	trasladen.	

	

Golpes	y	atropellos	con	vehículos	o	medios	de	almacén	y	transporte	

	
Estos	 accidentes	 se	 producen	 cuando	 las	 zonas	 del	 almacén	 no	 están	
correctamente	delimitadas	y	la	iluminación	es	defectuosa.	
	
Para	evitar	estas	situaciones	se	debe:	
	

 Instalar	la	iluminación	de	acuerdo	a	las	zonas	de	trabajo.	
 Señalizar	el	almacén	para	la	circulación	de	los	vehículos.	
 Respetar	 las	 zonas	 de	 circulación	 peatonal	 y	 las	 zonas	 destinadas	 al	
movimiento	de	vehículos.	

 No	 dificultar	 la	 visibilidad	 de	 los	 vehículos	 cuando	 estos	 circulen	 con	
carga.	

 No	 obstaculizar	 los	 pasillos	 y	 vías	 de	 circulación	 y	 salidas	 de	
emergencia.	

	
En	el	siguiente	gráfico	puede	verse	la	delimitación	del	almacén	por	franjas	
horizontales.	
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Electrocución	en	el	almacén	

	
En	un	almacén,	además	de	la	instalación	 eléctrica	 que	 asegura	 la	
iluminación,	 pueden	 existir	 otros	 elementos,	 como	 elementos	 de	 aire	
acondicionado	 o	 climatizadores	 y	 maquinaria	 propia	 (cintas	 automáticas,	 por	
ejemplo).	Una	instalación	deficiente	o	las	sobrecargas	pueden	producir	descargas	
eléctricas	a	los	operarios.	
	
	
Para	evitar	estas	situaciones	se	debe:	
	

 Mantener	 libres	 de	 humedad	 las	 zonas	 por	 las	 que	 pasen	 cables	
eléctricos.	

 Evitar	reparar	instalaciones	eléctricas	sin	la	formación	adecuada;	serán	
los	técnicos	de	mantenimiento	quienes	reparen	las	averías	eléctricas.	

 Revisar	 con	 frecuencia	 las	 instalaciones	 y	 máquinas	 para	 detectar	
cualquier	anomalía	y	avisar	a	los	técnicos	de	mantenimiento.	

	
	
Incendio	en	el	almacén	

	

El	 almacenamiento	 de	 productos	 inflamables,	 la	 altura	 del	 espacio	 de	
almacén	 y	 sus	 dimensiones	 y	 la	 cantidad	 de	 productos	 almacenados	 pueden	
agravar	las	consecuencias	de	un	incendio	en	el	almacén.	
	
Estos	incendios	suelen	estar	provocados	por	no	respetar	la	prohibición	de	fumar,	
instalaciones	 eléctricas	 deficientes	 o	 en	 contacto	 con	 la	 humedad	 o	 incluso	 no	
tomar	las	medidas	adecuadas	mientras	se	hacen	trabajos	en	caliente	(por	ejemplo,	
realizar	una	soldadura	de	una	estantería	dentro	del	espacio	de	almacenamiento).	
El	repostaje	de	combustible	para	las	carretillas	o	la	falta	de	orden	y	limpieza	puede	
ser	origen	de	fuegos.	
	
Accidentes	provocados	por	condiciones	higiénicas	

	

Las	 condiciones	 ambientales	 de	 ruido,	 temperatura,	 humedad	 y	 calidad	 del	 aire	
pueden	ocasionar	accidentes	y	enfermedades	laborales.		
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Las	 fuentes	 de	 infección	 de	 Legionella	más	 habituales	 son	 los	 sistemas	 de	 agua	
sanitaria	y	las	torres	de	refrigeración.	
	
El	 almacén	 debe	 estar	 dotado	 de	 los	 equipos	 que	 mejoren	 las	 condiciones	 de	
temperatura	y	humedad,	así	como	de	infraestructuras	que	eviten	los	ruidos	
externos.	 Un	 servicio	 de	 mantenimiento	 adecuado	 de	 las	 instalaciones	 y	
equipamiento	evitarán	este	tipo	de	accidentes.	
	
	

UNIDAD	59.	Actuación	en	caso	de	accidente	en	
un	almacén	
	

Aunque	 la	 empresa	 aplique	 la	 legislación	 de	 prevención	 de	 riesgos	 laborales,	
siempre	 existe	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 produzca	 un	 accidente	 y	 de	 que	 un	
trabajador	 tenga	 que	 auxiliar	 a	 un	 compañero	 mientras	 llegan	 los	 servicios	
sanitarios.	

	
	
Una	actuación	rápida	y	adecuada	ante	un	accidente	laboral	puede	salvar	la	vida	de	
un	trabajador	o	evitar	el	agravamiento	de	las	lesiones	que	pueda	padecer.	
	

	
En	 caso	 de	 accidente	 existen	 ciertas	 actitudes	 que	 debemos	 procurar	 y	 ciertas	
operaciones	que	debemos	realizar:	
	
	

1.	Procurar	conservar	 la	calma.	 El	 nerviosismo	es	 enemigo	de	 la	 eficacia.	
Aunque	 parezca	 una	 paradoja,	 la	 tranquilidad	 asegura	 la	 rapidez	 en	 la	

Los	Primeros	Auxilios	son	el	conjunto	 de	 actuaciones,	 tratamiento	
y	cuidados	 de	 emergencia	 que	 se	 dan	 a	 un	 trabajador	 de	 forma	 inmediata	 y	
provisional	 en	 caso	 de	 accidente	 o	 enfermedad	 repentina,	 antes	 de	 disponer	 de	
apoyo	médico	completo.	
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respuesta.		
	

2.	Examinar	la	situación	con	rapidez	para	detectar	si	el	riesgo	persiste:	un	
foco	de	fuego,	por	ejemplo;	hay	que	actuar	sobre	el	riesgo	para	evitar	nuevos	
accidentes.	
	

3.	Buscar	si	existe	más	de	un	accidentado	y	priorizar	la	protección	a	aquel	
más	grave.		
	
4.	Pedir	auxilio	con	la	mayor	urgencia,	dando	datos	que	son	vitales	para	la	
asistencia	 sanitaria:	 el	 lugar	 exacto	 donde	 se	 ha	 producido	 el	 accidente,	 el	
número	de	víctimas	y	su	estado	aparente.	
	

5.	Rescatar	del	lugar	al	accidentado	en	caso	de	riesgo	y	no	cambiarle	de	
lugar	 antes	 de	 asegurarse	 de	 su	 estado	 y	 de	 haberle	 proporcionado	 los	
primeros	auxilios.		
	

6.	Calmar	al	accidentado	para	no	agravar	su	estado.	
	

 59.1.	 	 EVALUACIÓN	 INICIAL	 Y	 SECUNDARIA	 DEL	
ACCIDENTADO	

	

Cuando	 se	 llega	 al	 accidentado,	 hay	 que	 hacer	 una	 rápida	 evaluación	 inicial,	
puesto	que	se	trata	de	una	situación	urgente;	a	partir	de	la	primera	impresión	que	
uno	se	lleva	del	accidentado	y	de	las	circunstancias	que	lo	rodean,	se	comprueba:	
	

1.	Respiración:	 la	 observación	 visual	 de	 la	 existencia	 de	movimiento	 del	
tórax	y	a	través	del	tacto	comprobar	si	sale	aire	por	la	nariz	o	por	la	boca.	
	
2.	 Circulación	 sanguínea:	 se	 verifica	 si	 el	 corazón	 late	 con	 normalidad	
tomando	el	pulso	y	se	comprueba	si	existen	hemorragias.	
	

3.	 Consciencia:	 se	 busca	 verificar	 si	 el	 sistema	 nervioso	 está	 dañado	
comprobando	el	nivel	de	consciencia	del	accidentado.	

	

Después	 se	 realiza	 una	evaluación	 secundaria	que	 busca	 comprobar	 si	 existen	
lesiones	importantes,	comprobando:	
	

1.	Las	constantes	vitales	que	nos	permitan	los	medios	disponibles.	
	
Las	 constantes	 vitales	 son	 los	 parámetros	 que	 nos	 indican	 el	 estado	
hemodinámica	del	accidentado.	Estos	parámetros	dependen	de	los	órganos	
principales	(cerebro,	corazón	y	pulmones).	
	
 Temperatura	corporal		
 Frecuencia	respiratoria		
 Presión	arterial		
 Pulso	
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2.	 Exploración	 física	 general,	 buscando	 fracturas	 y	 golpes	 que	 puedan	
producir	hemorragias	internas:	
	
 Fracturas	de	miembros	o	columna	vertebral	
 Nivel	de	consciencia.	Alteraciones	del	sistema	nervioso	
 Golpes	que	causen	hemorragias	internas	
	

3.	Datos:	 la	asistencia	sanitaria	ya	estará	en	camino	y	seguramente	puede	
estar	en	contacto	 telefónico	con	quien	presta	 los	primeros	auxilios,	por	 lo	
que	 es	 recomendable	 apuntar	 algunos	 datos	 del	 accidentado	 que	 sirven	
para	orientar	al	servicio	médico	y	hacer	que	su	asistencia	sea	más	rápida	y	
eficaz:	
	
 Datos	personales.		
 Constantes	vitales.		
 Enfermedades	que	padezca.		
 Medicación	que	toma.		
 Alergias	a	medicamentos.		
 Localización	de	dolores.		
 Explicaciones	sobre	lo	sucedido.		
 Primeros	auxilios	dispensados.	
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 59.2.	 	 ACTUACIÓN	 EN	 CASO	 DE	 INCENDIO	 EN	 EL	
ALMACÉN	

	

1.	Conservar	la	calma.		
2.	 Avisar	 a	 los	 servicios	 de	 emergencia,	 proporcionándoles	 datos	 concretos	
del	incendio.		
3.	Utilizar	un	extintor	si	el	incendio	es	de	pequeña	magnitud.		
4.	No	dar	la	espalda	a	las	llamas.		
5.	Apagar	la	instalación	eléctrica	general.		
6.	Cerrar	puertas	y	ventanas	para	evitar	que	el	aire	propague	el	fuego.		
7.	 Protegerse	 del	 humo	 cubriendo	 la	 nariz	 y	 la	 boca	 con	 paños	 húmedos	 y	
desplazarse	agachado	hacia	la	salida	de	evacuación.		
8.	No	utilizar	los	ascensores.		
9.	 En	 caso	 de	 quedar	 atrapado,	 alejarse	 al	 máximo	 del	 fuego	 y	 seguir	 las	
recomendaciones	anteriores	en	espera	de	auxilio.		
10.	En	caso	de	que	el	 fuego	prenda	 las	ropas,	hay	que	evitar	correr,	pues	el	
fuego	se	propagaría	por	el	cuerpo.	Acostarse	en	el	suelo	cubriéndose	cuello	y	
rostro	y	envolverse	con	un	tejido	grueso	para	apagar	las	llamas.	

	

  
 

COM318_3     Organización y gestión de almacenes  
MF1015_2      Gestión de las operaciones de almacenaje      
UF_0928         Seguridad y prevención de riesgos en el almacén 

UA_3            La ergonomía y los accidentes laborales en el almacén  132 
 

UA3: La Ergonomía y los accidentes laborales en el 
almacén 

3. Datos: la asistencia sanitaria ya estará en camino y seguramente puede 

estar en contacto telefónico con quien presta los primeros auxilios, por lo que 

es recomendable apuntar algunos datos del accidentado que sirven para 

orientar al servicio médico y hacer que su asistencia sea más rápida y eficaz: 

5 Datos personales. 

5 Constantes vitales.  

5 Enfermedades que padezca. 

5 Medicación que toma. 

5 Alergias a medicamentos. 

5 Localización de dolores. 

5 Explicaciones sobre lo sucedido. 

5 Primeros auxilios dispensados.  
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UNIDAD	60.	El	botiquín	y	los	locales	de	

primeros	auxilios	
	

El	botiquín	tiene	que	ser	adecuado	(en	número	de	productos	y	características)	al	
número	de	trabajadores,	al	tipo	de	riesgo	al	que	estén	expuestos	y	a	la	distancia	al	
centro	 sanitario	más	 cercano.	El	botiquín	 se	 revisa	periódicamente	y	 se	 reponen	
sus	productos	si	se	han	utilizado	o	si	han	caducado.	
	

Por	su	parte	es	obligatorio	que	exista	un	local	para	dispensar	los	primeros	auxilios	
en	los	centros	de	trabajo	de	50	o	más	trabajadores	y	en	aquellos	que	teniendo	25	
trabajadores,	la	autoridad	laboral	lo	establezca	atendiendo	a	su	peligrosidad	(por	
ejemplo,	un	almacén	de	sustancias	inflamables).	Estos	locales	deben	estar	ubicados	
cerca	de	los	puestos	de	trabajo	y	serán	accesibles	para	camillas.	
	
Tanto	el	botiquín	como	el	local	de	primeros	auxilios	deben	estar	señalizados.	
	
	

BOTIQUÍN	PORTÁTIL	 LOCAL	DE	PRIMEROS	AUXILIOS	

Desinfectantes	y	antisépticos	 Botiquín	
Gases	estériles	y	algodón	hidrófilo	 Camilla	
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Vendas,	 esparadrapos	 y	 apósitos	
adhesivos	

Fuente	de	agua	potable	

Tijeras	y	pinzas	 	
Guantes	desechables	 	
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CAPÍTULO	XX.		
 
Ergonomía y psicosociología aplicada en el 
almacén 
 
	
El	diseño	de	un	almacén	tiene	el	objetivo	de	prevenir	y	minimizar	los	riesgos	para	
la	salud	de	los	trabajadores,	además	de	facilitar	el	trabajo	eficiente.	
	
Las	 disposiciones	mínimas	 de	 seguridad	 y	 de	 salud	 en	 los	 lugares	 de	 trabajo	 en	
general,	 se	 establecen	 en	 el	 Real	 Decreto	 486/1997:	 condiciones	 constructivas,	
orden,	limpieza	y	mantenimiento,	señalización,	instalaciones	de	servicio	o	protección,	
condiciones	 ambientales,	 iluminación,	 servicios	 higiénicos	 y	 locales	 de	 descanso,	 y	
material	y	locales	de	primeros	auxilios.	
	
Las	condiciones	constructivas,	que	se	recogen	en	el	artículo	4	son:		
	

1.	 El	 diseño	 y	 las	 características	 constructivas	 de	 los	 lugares	 de	 trabajo	
deberán	ofrecer	seguridad	frente	a	riesgos	de	resbalones	o	caídas,	choques	o	
golpes	 contra	 objetos	 y	 derrumbamientos	 o	 caídas	 de	materiales	 sobre	 los	
trabajadores.		
2.	 El	 diseño	 y	 las	 características	 constructivas	 de	 los	 lugares	 de	 trabajo	
deberán	 también	 facilitar	 el	 control	 de	 las	 situaciones	 de	 emergencia,	 en	
especial	en	caso	de	incendio,	y	posibilitar,	cuando	sea	necesario,	 la	rápida	y	
segura	evacuación	de	los	trabajadores.	
3.	 Los	 lugares	 de	 trabajo	 deberán	 cumplir,	 en	 particular,	 los	 requisitos	
mínimos	de	seguridad	indicados	en	el	anexo	I	del	Real	Decreto.	

	
La	seguridad	estructural	establecida	por	dicho	Real	Decreto:		
	

I.	 Los	 edificios	 y	 locales	 de	 los	 lugares	 de	 trabajo	 deberán	 poseer	 la	
estructura	y	solidez	apropiadas	a	su	tipo	de	utilización.	Para	las	condiciones	
de	uso	previstas,	 todos	sus	elementos,	estructurales	o	de	servicio,	 incluidas	
las	plataformas	de	trabajo,	escaleras	y	escalas,	
deberán:		

a)	Tener	la	solidez	y	la	resistencia	necesarias	para	soportar	las	cargas	o	
esfuerzos	a	que	sean	sometidos.		
b)	Disponer	de	un	sistema	de	armado,	sujeción	o	apoyo	que	asegure	su	
estabilidad.	

1.	Ergonomía	y	psicología	aplicada	al	almacén	

II.	 Se	prohíbe	 sobrecargar	 los	elementos	citados	en	el	 apartado	anterior.	El	
acceso	 a	 techos	 o	 cubiertas	 que	 no	 ofrezcan	 suficientes	 garantías	 de	
resistencia	 sólo	 podrá	 autorizarse	 cuando	 se	 proporcionen	 los	 equipos	
necesarios	para	que	el	trabajo	pueda	realizarse	de	forma	segura.	
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UNIDAD	61.	Concepto	de	ergonomía	
	

	
Ergonomía	significa	literalmente	el	estudio	o	la	medida	del	trabajo.	La	ergonomía	
examina	no	sólo	la	situación	pasiva	del	ambiente,	sino	también	las	ventajas	para	el	
operador	humano	y	las	aportaciones	que	éste/ésta	pueda	hacer	si	 la	situación	de	
trabajo	está	concebida	para	permitir	y	fomentar	el	mejor	uso	de	sus	habilidades.	
	
Las	ventajas	de	la	ergonomía	se	reflejan	de	diferentes	formas:	

	
bajador	 trabajador	
El	objetivo	básico	de	la	ergonomía	es	conseguir	la	eficiencia	en	cualquier	actividad	
realizada	 con	 un	 propósito;	 eficiencia	 en	 el	 sentido	 más	 amplio,	 de	 lograr	 el	
resultado	deseado	sin	desperdiciar	recursos,	sin	errores	y	sin	daños	en	la	persona	
involucrada	o	en	los	demás.	
	
	

UNIDAD	62.	Puntos	de	comprobación	
ergonómica	en	el	almacén	
	

Los	ergonomic	checkpoints,	son	puestos	a	disposición	por	el	Instituto	Nacional	de	
Seguridad	e	Higiene	en	el	trabajo	(INSHT)	con	el	propósito	de	encontrar	soluciones	
prácticas	 que	 mejoren	 las	 condiciones	 laborales	 desde	 una	 perspectiva	
ergonómica.		
	

1.	Vías	de	transporte	despejadas	y	señaladas	
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Señalizar	 las	 vías	 de	 transporte	 es	 el	 punto	 de	 partida	 para	 mantenerlas	
despejadas	de	obstáculos,	asegurando	una	buena	circulación	de	materiales	y	
previenen	los	accidentes.	
	
2.	 Pasillos	 y	 corredores	 con	 anchura	 suficiente	 para	 permitir	 un	

transporte	de	doble	sentido.	
	
El	requisito	mínimo	es	que	permita	un	transporte	de	doble	sentido	que	puede	
ayudar	a	mejorar	el	ritmo	de	trabajo	y	prevenir,	también,	los	accidentes.	
	
3.	 Que	 la	 superficie	 de	 las	 vías	 de	 transporte	 sea	 uniforme,	

antideslizante	y	libre	de	obstáculos	

	
El	 transporte	 de	 cargas	 por	 suelos	 desiguales	 o	 resbaladizos	 es	 una	 causa	
frecuente	de	accidentes	y	la	limpieza	de	las	vías	de	transporte	es	una	solución	
de	bajo	coste.	
	
4.	Proporcionar	rampas	con	una	pequeña	 inclinación,	del	5	al	8	%,	en	

lugar	de	pequeñas	escaleras	o	diferencias	de	altura	bruscas	en	el	lugar	

de	trabajo	

	
Las	escaleras	de	pocos	peldaños	pueden	causar	tropiezos	o	caídas,	por	lo	que	
hay	que	considerar	el	uso	de	rampas	en	 lugar	de	escaleras.	Las	rampas	con	
una	pequeña	inclinación	hacen	posible	el	uso	de	carros	de	mano	y	estanterías	
con	ruedas.	
	
5.	Mejorar	la	disposición	del	área	de	trabajo	de	forma	que	sea	mínima	la	

necesidad	de	mover	materiales	

	
El	tiempo	de	realización	de	una	tarea	puede	minimizarse	mucho	reduciendo	
el	 movimiento	 de	 materiales,	 aminorando	 la	 fatiga	 de	 los	 trabajadores	 y	
permitiendo	un	trabajo	más	eficiente	y	seguro.	
	
6.	Utilizar	carros,	carretillas	u	otros	mecanismos	provistos	de	ruedas,	o	

rodillos,	cuando	mueva	materiales	

	
El	 número	 de	 viajes	 entre	 los	 puestos	 de	 trabajo,	 y	 entre	 las	 áreas	 de	
almacenamiento	 y	 las	 de	 trabajo	 puede	 reducirse	 utilizando	 un	 medio	 de	
transporte	sobre	ruedas,	como	carros	de	mano	o	vías	de	rodillos.	
	
7.	 Emplear	 carros	 auxiliares	 móviles	 para	 evitar	 cargas	 y	 descargas	

innecesarias	

	
Transportar	juntos	los	objetos	de	trabajo	en	carros	auxiliares	supone	realizar	
menos	operaciones	de	manipulación	de	cargas.	
	
8.	 Usar	 estantes	 a	 varias	 alturas,	 o	 estanterías,	 próximos	 al	 área	 de	

trabajo,	para	minimizar	el	transporte	manual	de	materiales	
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Mejoran	el	uso	del	espacio	y	ayudan	a	mantener	las	cosas	ordenadas	cuando	
se	 dispone	 de	 un	 espacio	 limitado,	 además	 de	 reducir	 los	 daños	 en	 los	
materiales	y	de	evitar	accidentes.	
	
9.	 Usar	 ayudas	 mecánicas	 para	 levantar,	 depositar	 y	 mover	 los	

materiales	pesados	

	
La	manipulación	de	carga	pesada	es	una	de	las	causas	principales	de	lesiones	
de	espalda,	que	puede	prevenirse	mediante	el	uso	de	ayudas	mecánicas.	
	
10.	 Reducir	 la	 manipulación	 manual	 de	 materiales	 usando	 cintas	

transportadoras,	grúas	y	otros	medios	mecánicos	de	transporte	

	
La	 utilización	 de	 equipos	mecánicos	 reduce	mucho	 la	 fatiga	 y	 el	 riesgo	 de	
lesiones	 al	 tiempo	 que	 aumenta	 la	 productividad	 y	 permite	 organizar	 un	
mejor	flujo	de	trabajo.	
	
11.	En	lugar	de	transportar	cargas	pesadas,	repartir	el	peso	en	paquetes	

menores	y	más	ligeros,	en	contenedores	o	en	bandejas	

Un	 peso	 más	 ligero	 es	 un	 peso	 más	 seguro	 y	 un	 trabajo	 más	 eficaz.	 Se	
recomienda	repartir	los	pesos	pesados	en	paquetes	más	ligeros.	
	
12.	Proporcionar	asas,	agarres	o	buenos	puntos	de	sujeción	a	todos	los	

paquetes	y	cajas	

	
Dotar	a	las	cajas	y	contenedores	de	agarres	es	una	medida	muy	simple	para	
mejorar	la	manipulación	de	materiales.	Implica	una	reducción	de	la	fatiga	al	
requerir	 menor	 inclinación	 del	 cuerpo	 y	 menos	 energía	 muscular	 para	
sostener	la	carga.	
	
13.	 Eliminar	 o	 reducir	 las	 diferencias	 de	 altura	 cuando	 se	 muevan	 a	

mano	los	materiales	

	
Hay	que	mover	los	materiales	en	la	misma	altura	del	trabajo	y	utilizar	ayudas	
mecánicas	para	alzar	o	bajar	los	materiales.	
	
14.	 Alimentar	 y	 retirar	 horizontalmente	 los	 materiales	 pesados,	

empujándolos	o	tirando	de	ellos	

	
El	mover	horizontalmente	los	materiales	es	más	eficiente	y	permite	un	mejor	
control	 del	 trabajo,	 pues	 requiere	 una	 menor	 fuerza	 y	 el	 trabajador	 no	
precisa	mover	el	peso	de	su	cuerpo.	
	
15.	 Cuando	 se	manipulen	 cargas,	 eliminar	 las	 tareas	 que	 requieran	 el	

inclinarse	o	girarse	

	
El	 inclinar	 o	 girar	 del	 tronco	 es	 un	 movimiento	 inestable	 con	 el	 que	 el	
trabajador	termina	más	fatigado	e	invierte	más	tiempo.	
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16.	Mantener	los	objetos	pegados	al	cuerpo,	mientras	se	transportan	

	
Transportar	 un	 objeto	 pegado	 al	 cuerpo	 minimiza	 el	 movimiento	 de	
inclinación	hacia	delante	y	se	reduce	el	riesgo	de	lesión	de	espalda,	cuello	y	
hombros.	Además,	el	transporte	es	más	fácil	y	se	ve	tiene	más	visibilidad.	
	
17.	 Levantar	 y	 depositare	 los	 materiales	 despacio,	 por	 delante	 del	

cuerpo,	sin	realizar	giros	ni	inclinaciones	profundas	

	
El	 levantar	 y	 depositar	 los	 materiales	 despacio	 y	 por	 delante	 del	 cuerpo	
reduce	el	esfuerzo	del	trabajador	y	el	riesgo	de	lesión.	
	
18.	 Cuando	 se	 transporte	 una	 carga	 más	 allá	 de	 una	 corta	 distancia,	

extender	la	carga	simétricamente	sobre	ambos	hombros	

	
Transportar	 una	 carga	 usando	 ambos	 brazos	 es	 más	 estable	 y	 seguro	 que	
transportar	 la	 misma	 carga	 con	 un	 solo	 brazo.	 Cuando	 la	 carga	 se	 puede	
dividir	 en	 dos	 partes,	 la	 mitad	 para	 cada	 brazo,	 puede	 llevarse	 lejos	 más	
fácilmente	
	
19.	 Combinar	 el	 levantamiento	 de	 cargas	 pesadas	 con	 tareas	

físicamente	 más	 ligeras	 para	 evitar	 lesiones	 y	 fatiga,	 y	 aumentar	 la	

eficiencia	

	
El	 levantamiento	manual	de	cargas	pesadas	es	cansado	y	la	principal	fuente	
de	 las	 lesiones	 de	 espalda.	 Si	 no	 puede	 ser	 asistido	 por	medios	mecánicos,	
hay	que	combinarlo	con	otras	tareas	más	ligeras.	
	
20.	 Proporcionar	 contenedores	 para	 los	 desechos	 convenientemente	

situados	

	
Los	desechos	y	líquidos	derramados	en	el	suelo	son	una	causa	importante	de	
accidentes.	 Unos	 contenedores	 accesibles	 y	 fáciles	 de	 vaciar	 mantienen	 el	
espacio	seguro,	reducen	los	costes	de	limpieza	y	facilitan	el	reciclaje.	
	
21.	Marcar	las	vías	de	evacuación	y	mantenerlas	libres	de	obstáculos	

	
Las	vías	de	evacuación,	si	no	se	usan	con	frecuencia,	tienden	a	descuidarse	y,	
por	 ello,	 a	 obstruirse	 con	 materiales	 amontonados,	 desperdicios	 o	
equipamiento,	dificultando	la	evacuación	en	caso	de	emergencia.	

	
	

UNIDAD	63.	La	carga	de	trabajo	en	el	almacén	
	
El	 Real	 Decreto	 487/1997	 define	 la	 carga	 de	 trabajo	 como	 el	 conjunto	 de	
requerimientos	físicos	y	mentales	a	los	que	se	ve	sometido	el	trabajador	a	lo	largo	
de	la	jornada	laboral.	
	
La	 ergonomía	 distingue	 dos	 tipos	 de	 carga	 de	 trabajo:	 la	 carga	 física	 y	 la	 carga	
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mental.	
	

 63.1.		LA	CARGA	FÍSICA	EN	EL	ALMACÉN	
	

	
En	un	almacén	es	habitual	que	los	trabajadores	realicen	esfuerzos	físicos	en	mayor	
o	 menor	 medida	 durante	 su	 jornada	 laboral.	 Ubicación	 de	 mercancías,	
preparación	 de	 pedidos,	 carga	 y	 descarga	 de	 camiones,	 son	 algunas	 de	 las	
tareas	que	pueden	llegar	a	ocasionar	daños	físicos	en	los	trabajadores:	
	
Para	evitar	daños	ocasionados	por	la	carga	física,	el	puesto	de	trabajo	debe	tener	
en	cuenta	unas	normas	en	su	diseño	y	equipamiento:	
	

 El	peso	de	la	carga.	
 La	frecuencia	de	levantamiento	de	la	carga.	
 El	recorrido	del	trabajador	con	la	carga.	
 La	forma	de	la	carga.	
 El	tiempo	necesario	para	realizar	la	tarea.	

	
RIESGOS	 DESCRIPCIÓN	 MEDIDAS	

ERGONÓMICAS	

Lesiones	musculares	

	

En	tendones,	
articulaciones	y	columna	
vertebral	

Combinar	trabajos	
estáticos	y	dinámicos		

	
Fatiga	física	 Cansancio	y	malestar,	

dolores	musculares	y	
trastornos	
gastrointestinales.		

	

Emplear	posturas	
correctas	de	pie	y	
sentado:	espalda	recta	y	
hombros	hacia	atrás.	
Mobiliario	ergonómico.		

Fatiga	física	crónica	 Fatiga	fıśica	permanente.	
Provoca	hernias,	artritis	y	
enfermedades	
cardiovasculares	

Equipos	mecánicos	para	
manipular	cargas.	
Formación	ergonómica.		

	
	
	

 63.2.		LA	CARGA	MENTAL	EN	EL	ALMACÉN	

	 La	 carga	 física	 es	 el	 conjunto	 de	 requerimientos	 físicos	 a	 los	 que	 se	 ve	
sometido	la	persona	durante	la	jornada	laboral.	

 

	 La	carga	mental	es	el	nivel	de	actividad	mental	necesaria	para	desarrollar	
un	trabajo.	Las	situaciones	que	pueden	llevar	a	un	trabajador	a	sufrir	algún	daño	
por	carga	mental	son:	
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• El	ritmo	de	trabajo	excesivo	en	relación	con	el	tiempo	para	realizarlo.		
• El	 tipo	 de	 trabajo,	 en	 relación	 con	 la	 cantidad	 y	 complejidad	 de	 las	

decisiones		
• El	 grado	 de	 atención	 y	 concentración	 alto	 y	 constante	 durante	 la	

jornada	laboral.	

	
	

	

 63.3.		LA	FATIGA	
	

	

	

Los	 pedidos	 a	 preparar	 en	 el	 almacén	 de	 logística	 son	muy	 numerosos	 y	 con	
muchas	referencias	diferentes,	por	lo	que	hay	que	trabajar	rápido	y	con	mucha	
atención	para	no	equivocarse.	

 

La	fatiga	laboral	se	origina	en	la	relación	persona-trabajo	y	consiste	en	la	
disminución	 de	 la	 capacidad	 física	 y	 mental,	 producto	 de	 la	 realización	 de	 un	
trabajo	durante	un	espacio	de	tiempo	excesivo 
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La	fatiga	presenta	diferentes	estados	de	 intensidad,	oscilando	entre	un	nivel	bajo	
(fatiga	ligera)	y	el	agotamiento	total,	afectando	a	todos	los	niveles	profesionales.	
	
Si	 los	 factores	 que	 provocan	 la	 fatiga	 no	 son	 analizados	 y	 solucionados,	 puede	
hacerse	crónica.	
	

1. Fatiga	crónica	
2. Agotamiento	
3. Fatiga	ligera	

	

Causas	

	
La	etiología	es	el	estudio	de	 las	causas	que	originan	cualquier	 fenómeno,	y	en	el	
ámbito	 laboral,	 la	 fatiga	 es	 investigada	 a	 partir	 de	 los	 factores,	 tanto	 intrínsecos	
como	extrínsecos	que	afectan	al	desempeño	del	trabajador.	
	

	
	

	

de	trabajo	•Nivel	de	responsabilidad	•Motivación	•Expectativa	profesional	
Síntomas	

	

La	fatiga	provocada	por	el	 trabajo	se	manifiesta	de	manera	general	o	 local	por	 la	
tensión	producida	por	este	y	habitualmente	se	elimina	con	descanso.	
	

FÍSICOS	 PSICOLÓGICOS	

Cansancio	 Falta	de	motivación	
	

Sudoración	

	

Empeoramiento	relaciones	sociales	
	

Rigidez	en	las	articulaciones	

	

Indiferencia	
	

Dolor	de	cabeza	

	

Depresión	
	

Mareos	 Dificultad	para	la	concentración	
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Falta	de	aire	

	

Insomnio	
	

Palpitaciones	

	

Irritabilidad	
	

	
	
Fases	

	

	
	

Prevención	de	la	fatiga	

	

Los	 problemas	 de	 fatiga	 relacionados	 con	 el	 mundo	 laboral	 deben	 afrontarse	
mediante	el	estudio	de	las	condiciones	de	trabajo,	de	las	exigencias	de	este	sobre	la	
persona	y	de	los	recursos	que	tiene	el	trabajador	para	responder	a	tales	demandas	
en	dichas	condiciones.	
	

La	 prevención	 de	 la	 fatiga	 debe	 empezar	 desde	 el	 diseño	 de	 las	 condiciones	 de	
trabajo	y	la	definición	de	los	puestos	de	trabajo.	
	
A	 continuación	 se	 detallan	 algunas	 acciones	 para	 prevenir	 la	 fatiga	 y	mejorar	 la	
satisfacción	del	trabajador:	
	

 Planificar	la	prevención	y	la	ergonomía	como	partes	estructurales	de	la	
organización	de	la	empresa.	

 Mejorar	las	condiciones	ambientales	de	trabajo.	
 Implantar	turnos	rotativos	y	horarios	flexibles.	
 Impartir	 formación	a	directivos	y	 técnicos	en	materias	psicosociales	y	
humanistas.	

 Promover	 estilos	 de	 dirección	 que	 promuevan	 la	 autonomía	 y	 la	
participación	de	los	trabajadores.	

 Facilitar	 que	 el	 trabajador	 regule	 las	 pausas	 y	 descansos	 fijados	 en	
función	del	trabajo	que	desempeñe.	

 Permitir	 que	 el	 trabajador	planifique	 sus	 tareas	 encomendadas	 con	 la	
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suficiente	autonomía.	
 Diseñar	el	trabajo	y	el	puesto	de	manera	que	se	adapta	al	trabajador	y	a	
sus	peculiaridades.	

	
La	 prevención	 de	 la	 fatiga	 ayuda	 a	 prevenir	 los	 accidentes,	 ya	 que	 la	 fatiga	
disminuye	la	capacidad	de	memoria,	de	atención,	de	 respuesta	 ante	 los	
estímulos...aumentando	el	número	de	fallos	y	errores,	y	por	lo	tanto,	de	accidentes.	
	
Tipos	de	fatiga	laboral	

	

Como	se	ha	visto,	la	fatiga	laboral	tiene	su	origen	en	la	existencia	
continuada	de	una	serie	de	circunstancias	y	factores,	generalmente	asociados	
a	una	carga	de	trabajo	excesiva.	Esta	carga	de	trabajo	puede	ser	física	o	
puede	ser	mental,	dando	lugar	a	los	consiguientes	tipos	de	fatiga:	
	

A.	Fatiga	física:	

	

En	 este	 caso,	 la	 fatiga	 se	 debe,	 bien	 a	 una	 tensión	muscular	 estática,	 dinámica	 o	
repetitiva,	 bien	 a	 una	 tensión	 excesiva	 del	 conjunto	 del	 organismo,	 o	 bien	 a	 un	
esfuerzo	 excesivo	 del	 sistema	 psicomotor.	 en	 los	 trabajos	 donde,	 como	 en	 las	
actividades	 de	 carga	 y	 descarga,	 prevalecen	 los	 esfuerzos	 físicos	 y	 que	 se	
caracterizan	por	procesos	mecánicos,	automáticos,	repetitivos	y	rutinarios.	
	

Las	posibilidades	de	sufrir	fatiga	física	aumentan	en	los	casos:	
	

 Autonomía	reducida	del	trabajador	
 Empobrecimiento	de	tareas	

	

Estos	esfuerzos	excesivos	pueden	estar	causados	por:	
	

 Una	incorrecta	organización	del	trabajo.	
 Factores	intrínsecos	al	trabajador:	defectos	visuales	o	lesiones	
 esqueléticas	preexistentes.	
 Deficientes	condiciones	ergonómicas.	
 Ambiente	laboral	desagradable.	
 Incorrecta	manipulación	de	cargas.	

	
Si	la	fatiga	se	prolonga	en	el	tiempo,	puede	afectar	además	de	a	los	músculos	que	
han	intervenido	en	el	esfuerzo,	a	otros	músculos	e	incluso	al	sistema	nervioso:	se	
pasaría	de	una	situación	de	 fatiga	normal,	 fácilmente	reversible	con	descansos,	a	
una	situación	de	fatiga	física	crónica	difícilmente	reversible.	
	
La	fatiga	física	se	caracteriza	porque	el	trabajador:	

	
 Baja	el	ritmo	de	actividad	
 Nota	cansancio	y	somnolencia	
 Los	movimientos	se	hacen	más	torpes	e	inseguros	
 Aparece	una	sensación	de	malestar	e	insatisfacción	
 Disminuye	el	rendimiento	laboral	
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Prevención	de	la	fatiga	física	

	

Algunas	medidas	para	prevenir	la	fatiga	física	son:	
	

 Evitar	posturas	desfavorables	en	el	trabajo		
 Utilizar	equipos	mecánicos	para	las	cargas		
 Descansar	si	existe	esfuerzo	físico	continuado		
 Compaginar	la	actividad	con	trabajos	estáticos.	

	
	
B.	Fatiga	mental:	

	

Es	 la	disminución	 temporal	de	 la	eficiencia	 funcional	mental;	esta	alteración	está	
en	 función	de	 la	 intensidad	y	duración	de	 la	actividad	precedente	y	del	esquema	
temporal	de	la	presión	mental.	
	
La	 fatiga	mental	 se	origina	en	 los	 trabajos	en	 los	que	se	desarrolla	una	actividad	
intelectual	muy	elevada,	con	toma	de	decisiones	muy	rápidas,	alta	responsabilidad	
y	con	una	gran	competencia	y	escasa	movilidad.	
	
La	 gestión	 de	 grandes	 almacenes,	 con	 una	 rotación	 elevada	 de	 productos,	
múltiples	 referencias	 y	 diferentes	 clientes	 exige	 del	 gestor	 una	 actividad	mental	
intensa	 y	 continuada	 durante	 toda	 la	 jornada	 laboral.	 Estas	 circunstancias	 se	
mantienen	en	el	tiempo,	pudiendo	originar	a	la	larga	una	fatiga	mental	crónica.	
	
En	 una	 primera	 fase,	 el	 trabajador	 ve	 reducida	 su	 actividad	 laboral	 debido	 al	
debilitamiento	de	procesos	psicológicos	y	cognitivos,	como:	
	

 Disminución	de	la	atención.	
 Lentitud	de	pensamiento.	
 Disminución	de	la	motivación.	

	
Cuando	este	desequilibrio	 se	prolonga	en	el	 tiempo	debido	a	un	exceso	de	carga	
continuada,	se	produce	la	fatiga	mental	crónica,	con	los	siguientes	síntomas:	
	

 Inestabilidad	emocional	(depresión,	ansiedad,	irritabilidad...)	
 Alteración	del	sueño	
 Alteraciones	 psicosomáticas	 (trastornos	 digestivos,	 mareos,	
alteraciones	

 cardíacas)	
	
Prevención	de	la	fatiga	mental:	

	

Algunas	medidas	para	la	prevención	de	la	fatiga	laboral	son:	
	

 Estudio	ergonómico	del	puesto	de	trabajo	
 Introducción	de	metas	parciales	en	la	tarea	de	trabajo.	
 Posibilitar	la	realización	de	pausas	durante	la	jornada	laboral.	
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 Ajustar	 la	 carga	informativa	 a	 las	 capacidades	 del	
trabajador.	

 Proporcionar	autonomía	en	la	realización	del	trabajo.	
 Actuar	sobre	las	condiciones	de	trabajo:	horarios,	días	a	librar,	turnos	
 Ampliación	de	equipos,	delegación	de	tareas	

	

	
UNIDAD	64.	El	estrés	laboral	

	

	
Para	 el	 ser	 humano,	 es	 habitual	 encontrarse	 en	 un	 nivel	 mínimo	 de	 estrés	 que	
puede	 incrementarse	 ante	 determinadas	 circunstancias.	 Esta	 situación	 puede	
producir	 efectos	 positivos	 pero	 también	 negativos,	 en	 caso	 de	 que	 la	 situación	
sobrepase	a	la	persona.	Por	tanto,	no	se	puede	considerar	una	enfermedad,	pero	si	
se	 sufre	 de	 una	 forma	 aguda	 o	 prolongada	 puede	 provocar	 problemas	 de	 salud	
física	y	mental.	
	
Cuando	existe	una	situación	(agente	estresor)	que	el	trabajador	percibe	como	física	
o	 psicológicamente	 amenazante,	 el	 organismo	 reacciona	 con	 un	 conjunto	 de	
respuestas	 fisiológicas	que	 tiene	 las	siguientes	 fases	en	el	Síndrome	General	de	
Adaptación:	
	

Los	agentes	estresores	más	habituales	en	el	ámbito	laboral	son:		
	
1.	Precariedad	en	el	puesto	de	trabajo	
	

Está	 constituida	 por	 la	 inseguridad,	 incertidumbre	 y	 falta	 de	 garantía	 en	 las	
condiciones	de	trabajo,	más	allá	de	lo	normal.	Cuando	los	ingresos	económicos	no	
cubren	las	necesidades	básicas	de	la	persona	o	familia	al	cargo,	 la	precariedad	es	
especialmente	 perceptible;	 en	 las	 sociedades	 desarrolladas	 estas	 necesidades,	
además	de	las	biológicas,	 incluyen	las	del	entorno	social:	cultura,	educación,	ocio,	
etc.	
	
2.	Acoso	laboral	o	mobbing		

	

Es	la	violencia	psicológica,	empleando	acciones	hostiles	durante	el	trabajo	o	fuera	
de	él.	Pueden	ejercer	esta	violencia	los	propios	compañeros,	los	subordinados	o	los	
superiores.	Esta	situación	puede	complementarse	incluso	con	agresiones	físicas	o	
accidentes	fortuitos	y	busca	el	abandono	del	trabajo	por	la	persona	afectada.	
	

3.	Síndrome	del	trabajador	quemado	o	burn-out	

	

Cuando	 los	 factores	 estresantes	 del	 trabajo	 se	mantienen,	 el	 organismo	 produce	
una	respuesta	prolongada	de	estrés	que	 incluye	a	escepticismo	hacia	el	 trabajo	y	

Según	el	INSHT,	estrés	se	 define	 como	 un	 desequilibrio	 sustancial	
(percibido)	entre	la	demanda	y	la	capacidad	 de	 respuesta	 (del	
individuo)	 bajo	 condiciones	 en	 las	 que	 el	 fracaso	 ante	 esta	 demanda	 tiene	
importantes	consecuencias	(percibidas).	
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sensación	de	ineficacia.	
	
La	prevención	de	riesgo	de	estrés	se	centra	en	las	condiciones	de	trabajo	que	lo	
producen	 con	 el	 fin	 de	 evitarlo.	 Sin	 embargo,	 estas	 condiciones	 no	 siempre	 se	
pueden	modificar,	así	como	lo	que	el	propio	trabajador	percibe	como	amenaza.		
	
Existen	una	serie	de	técnicas	generales	que	incrementan	en	el	trabajador	algunos	
recursos	beneficiosos	para	controlar	el	estrés.	Algunas	de	ellas	son:	
	

 Incrementar	el	bienestar	a	través	de	actividad	física		
 Seguir	 una	 dieta	 sana	 que	 asegure	 un	 aporte	 energético	 equilibrado	
Fomentar	las	relaciones	sociales		

 Desarrollar	alguna	afición	o	recurrir	al	buen	humor.	
	
La	 fisiología,	 responsable	 de	 la	 reacción	 del	 organismo	 frente	 al	 estrés,	
paradójicamente	 puede	 ayudar	 a	 los	 trabajadores	 a	 afrontarlo.	 No	 se	 trata	 de	
eliminar	el	problema,	sino	de	controlar	sus	efectos.	
	
Existen	 un	 conjunto	 de	 técnicas	 y	 ejercicios	 físicos	 dirigidos	 a	 controlar	 las	
reacciones	fisiológicas	del	estrés,	reduciendo	los	síntomas	y	por	tanto,	la	ansiedad	
que	se	genera.	Las	más	habituales	son:	
	

 Técnicas	de	relajación	de	Jacobson	Schultz,	basadas	en	que	la	relajación	
muscular	induce	la	relajación	del	sistema	nervioso.	

 Técnicas	de	respiración.		
 Técnicas	de	meditación.	

	
	
Considerando	que	 las	 situaciones	 laborales	 son	percibidas	de	 forma	diferente	en	
función	 del	 individuo,	 las	 técnicas	 cognitivas,	 dirigidas	 a	 modificar	 el	
pensamiento	y	la	forma	en	que	las	circunstancias	son	evaluadas,	son	enormemente	
útiles.	
	
Por	 último,	 las	 técnicas	 conductuales	 se	 centran	 en	 dotar	 al	 trabajador	 de	
estrategias	 de	 comportamiento	 que	 le	 ayuden	 a	 afrontar	 la	 situación:	
entrenamiento	asertivo	o	técnicas	de	resolución	de	problemas.		
	
Existe	 un	 tipo	 de	 estrés	 habitual	 en	 los	 trabajadores	 de	 carga/descarga	 y	
almacenes:	es	el	llamado	estrés	térmico.		
	
A	 menudo,	 el	 tipo	 de	 mercancía	 almacenada	 implica	 que	 las	 instalaciones	 se	
mantengan	 a	 determinada	 temperatura,	 fría	 o	 caliente.	 Otras	 veces,	 pequeños	
almacenes	con	instalaciones	de	ventilación	o	climatización	deficientes,	en	sótanos	
o	 en	 trastiendas	 de	 negocios,	 obligan	 a	 sus	 trabajadores	 a	 soportar	 unas	
temperaturas	–altas,	bajas-	cuya	perdurabilidad	puede	provocar	estrés	en	algunos	
individuos.	
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