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¡¡¡ESTE TEMA ES 
UNA MUESTRA, EL 
ORIGINAL TIENE 
65 PÁGINAS!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 4. TRASLADO DE MATERIAL Y 
MOBILIARIO. ALMACENAMIENTO. 
REVISIÓN Y 
REPOSICIÓN DE MATERIALES, 

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES. 
SUBSANACIÓN DE ANOMALÍAS Y 
DESPERFECTOS QUE NO EXIJAN 
ESPECIAL CUALIFICACIÓN TÉCNICA. 
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Los almacenes  son lugares donde  se guardan  diferentes tipos  de 

mercancía. La función de los almacenes  es diversa, pudiendo destacar los 

siguientes objetivos: 
 
 

—  Mantener  las  mercancías protegidas  de  deterioros,  robos  o 

incendios. También  podrán estar acondicionadas en función de las 

características físicas de los productos que deben albergar. 

— Permitir un acceso fácil, rápido y seguro a las personas autorizadas. 

— Mantener un sistema de información sobre las existencias en el 

mismo y vigilar que no se agoten. 

— Control minucioso sobre las entradas y salidas, es decir el movimiento 

de materiales. 
 
 

Un  eficiente sistema de  almacén permite evitar  retrasos en  el 

abastecimiento de  materiales y  hacer  suministros  completos. Además 

ayuda a hacer una gestión de compras eficiente en términos económicos 

y de rapidez en cuanto a la atención de necesidades. 

Un  factor  que  puede  aumentar  mucho  la  eficiencia  total  y  la 

flexibilidad del almacenamiento es el uso de equipos adecuados a nivel 

compartimento. También  resulta importante la  elección de estanterías, 

casilleros, cajas en tamaños adecuados a los materiales a almacenar. 

La elección del sistema de almacenamiento de materiales depende 

de los siguientes facto- res: 
 
 

1. Espacio disponible. 

2. Tipo y tamaño de los materiales a almacenar. 

3. Número de artículos guardados. 

4. Tipo de embalaje. 

5. Velocidad de atención necesaria. 
 
 

Algunas técnicas de almacenamiento de materiales son: 
 
 

1. Carga unitaria a través de una plataforma denominada pallet que 

es un estrado de madera de diversas dimensiones pero cuyo patrón 

más normalizado es de 800 mm × 1.200  mm para adecuarse a los 

diversos medios de transporte y almacenamiento internacional. 
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Cajas o cajones. Se utilizan para materiales de pequeñas dimensiones 

como tornillos, mate- riales de oficina, etc. Hay gran variedad de 

tamaños y formas pudiendo ser de las propias unidades productivas 

de donde proceden las mercancías. 
 
 

 
 
 
 
 

3.  Estanterías:       Es   una  técnica  de  almacenamiento destinada  a 

materiales de diversos tamaños y para el apoyo de cajones y cajas 

estandarizadas. Pueden ser de madera y/o   perfiles metálicos. Los 

materiales  que  se guardan  en  ellas deben  estar identificados  y 

visibles. Este sistema es el medio de almacenamiento más simple y 

económico. 
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4. Columnas: Se utilizan para acomodar piezas largas y estrechas como 

tubos, barras, etc. 

5.  Apilamientos: Se trata  de  una variación  de  almacenamiento de 

cajas para  aprovechar al máximo el espacio vertical. Las  cajas o 

plataformas son apiladas una sobre otra, con un re- parto adecuado 

de cargas. De esta forma se reduce el número de divisiones en las 

estanterías ya que se forma un único estante de gran dimensión. 

6.  Contenedores  flexibles (en fotografía de la página siguiente): Una 

técnica  reciente que  utiliza  un  saco  de  tejido  resistente para 

almacenar y mover sólidos a granel. 
 
 

Para el funcionamiento racional del almacenaje, existen en general 

los siguientes locales en función de la operativa: 
 
 

1. Recepción: A su vez consta de áreas específicas: 
 
 

— Recepción de los materiales. 

— Espera de las mercancías antes de la conformidad de entrada y 

de registro en el sistema. 

— Desembalaje de los productos, caso de ser necesario. 
 
 

2. Área de almacenamiento: Almacenamiento propiamente dicho. 

3.  Área de entrega: La mercancía que ha sido tomada del área de 

almacenamiento y trasladada  con el  medio mecánico más 

adecuado, se entrega previa su salida y registro en el sistema. 

Almacenamiento de materiales 
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1.  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS 
 
 
 
 

Existe una normativa que regula las condiciones de seguridad mínimas 

que  se  deben  dar  para  el  almacenamiento y  manejo  de  productos 

industriales, ya se trate de materias primas o productos elaborados. Esta 

normativa es más específica  cuando se trata de productos peligrosos. 

Se entiende por sustancia peligrosa aquélla que es clasificable como 

tal  de  acuerdo  a  la  descripción  que  recoge  el  Reglamento sobre 

Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado 

de Sustancias Peligrosas de marzo de 1995. 

Se citan y describen los siguientes tipos: 
 
 

— Explosivos. 

— Comburentes. 

— Inflamables. 

— Tóxicos y muy tóxicos. 

— Nocivos, corrosivos, irritantes, etc. 

Además se tienen unas instrucciones técnicas complementarias  que 

completan la reglamentación y que desarrollan las particularidades que 

deben observarse para los almacenamientos objeto de los mismos.  Por 

ejemplo, los productos tales como el cloro, óxido de etileno, botellas de 

gases licuados o comprimidos, etc. deben ser almacenados según las 

condiciones específicas que en dichas instrucciones figuran. 

Estas instrucciones  determinan la forma y periodicidad  en las que se 



 

ejercerán las revisiones e inspecciones por parte de la Administración de 

la Comunidad Autónoma, en concreto el órgano competente en materia 

de industria. 

La forma en la que habitualmente se realiza dicho control es mediante 

los organismos de con- trol autorizado que acreditan la conformidad de 

las  instalaciones con  los  preceptos  de  la  instrucción técnica 

complementaria o,  en  su   caso,  con  los  términos de  la  autorización 

concedida. 
 
 

Se da el nombre de inventario de mercancía a la verificación o 

confirmación de  la  existencia de  los materiales del  almacén para 

confrontarlo con las anotaciones  en los ficheros de existencias de los 

mismos. 

El inventario se efectúa periódicamente,  en general en el 

cierre del ejercicio fiscal. Es importante por las siguientes 

razones: 
 
 

1. Permite verificar la cantidad real en existencia. 

2. Permite ajustar las existencias en valores monetarios y realizar un 

balance a nivel contable. 

3. Permite conocer el consumo real. 

4. Es una exigencia legal según el caso. 
 
 

Para permitir esta gestión general de inventario es esencial que el día 

a día del almacén esté organizado.  Así el almacén deberá regirse por 

unas reglas. Algunos conceptos relacionados son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 

1.  ARTÍCULOS 
 
 
 
 

Se presentan una serie de conceptos que ayudarán a  una correcta 

clasificación y localización de los materiales en el almacén. 
 
 

— Codificación  de  materiales: Para facilitar  la  localización  de  los 

materiales se deben usar sistemas  de codificación.  Es  importante 

sobre todo en el caso de existir un gran número de artículos, lo que 

hace casi imposible su identificación por sus respectivos  nombres. 

Codificar significa representar cada artículo mediante un código q6 ue 


